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Parte III.

Repercusiones e interacciones del contexto político europeo sobre el desarrollo de la 
cuestión nacional en el Estado español (1914-1936).





8. La Sociedad de Naciones, el Congreso de Nacionalidades Europeas y la cuestión ̂  

nacional en España (1914-1936). jfT & 'i *

\ (  • ;/ *

*■'71'*
La intervención española en las tareas del sistema de protección de minorías de la

Sociedad de Naciones ha sido sin duda uno de los aspectos menos considerados por la

historiografía española más reciente sobre el tema (y especialmente por aquella que

se centró en el análisis de la política seguida por España en el foro gmebrino)1.

por no afirmar que sencillamente no ha sido ni siquiera abordada. Sin embargo, la

actuación de la diplomacia española en las resoluciones y negociaciones desarrolladas

en el seno de la Sociedad en problemas de minorías "de raza, lengua y religión", com

eran establecidas por los Tratados de Paz, ha sido relativamente importante, como han
2

señalado varios autores . Incluso. la politica exterior española intentó 

conscientemente jugar un papel protagonista en la dirección de la política de 

minorías en Ginebra, tanto por razones de prestigio como por razones de ’’prevención" 

ante las posibles e incómodas derivaciones que una eventual ampliación de las

obligaciones contenidas en los tratados de Minorías firmados tras 1919 y que

configuraban una parte importante del "sistema de Versalles" podría suponer para el 

inseguro Estado "nacional" español, temeroso de que sus propios problemas nacionales 

en el interior -y especialmente la cuestión catalana, pues el nacionalismo catalán 

además intentó conscientemente jugar la baza de exponer sus reivindicaciones en forma 

de "minoría nacional" ante la opinión pública internacional, aprovechando la caja de 

resonancia ideal que ofrecía la Sociedad de Naciones. El modo en que los grupos

étnicos sin estado intervienen como factor en las relaciones entre Estados también se

manifestó en el caso español, aunque de un modo peculiar. Dado que España no poseía
3

minorías connacionales consideradas como tales en otros Estados, y tampoco era 

considerado en principio como un estado con minorías étnicas pertenecientes a otros 

estados, la problemática podría aparecer como inexistente. Sin embargo, el desafío 

interior que al Estado planteaban los movimientos nacionalistas periféricos también 

hallaba una proyección exterior. Las formas en que los nacionalismos catalán, vasco y 

gallego podían intentar jugar como actores en la política internacional eran

1. G.Bledsoe. Spain in the League of Nations. 1919-1931. Ph.D.Dissertation, Florida State University.
1972; F.Quintana Navarro. Madariaga y la política republicana en la Sociedad de Naciones. 1931-1936, Tesis 
doctoral. Univ.Complutense de Madrid. 1989. J.L.Neila Hernández se halla también en vías de finalización de
su tesis doctora] sobre la política española de desarme y seguridad colectiva en la SdN.

2. P.eJ.. R.Veatch. "Minorities", cit., p.382.

3. Ni siquiera se puede considerar así en el caso de la política seguida por España respecto a los Judíos
sefarditas en el Este de Europa, que se basó sobre todo en el deseo de romper el aislamiento internacional 
español y de emprender una política exterior de prestigio, expandiendo a la vez la influencia económica. 
Vid.A-Marquina Barrio. "Spanish Policy and the Sephardlc Jews. 1918-1940". in P.Smith (ed.). Ethnic Groups, 
cit, 309-329.
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limitadas: o bien buscaban un patronazgo exterior {Extranatíonal Patronage), o bien 

una presencia independiente de hecho. Lo más usual será una combinación de ambas.

Para una potencia media como España, por lo demás, la Influencia política y sobre 

todo la Intervención activa de sus diplomáticos en los diversos avatares de la 

política de minorías ginebrina (foro en el que las "peticiones" de las minorías 

nacionales protegidas por los Tratados se enfrentaban a los intereses de los Estados- 

nación "opresores") no parecía constituir un objetivo prioritario. La diplomacia 

española, no obstante, buscaba también algo más que la demostración de su ’ rango 

internacional" al inmiscuirse en los asuntos de minorías. Como veremos, las confusas 

pero constantes lineas directoras del comportamiento español en Ginebra en ese 

aspecto estaban condicionadas en todo momento por el "miedo interno" y especialmente 

por el temor a que las cuestiones catalana (y en menor medida vasca y gallega) 

pudiesen alcanzar un campo de proyección internacional. En lo demás, la diplomacia 

española como tal careció de directrices originales o de planteamientos innovadores 

en su gestión de las peticiones de minorías en los sucesivos Comités des Troís en los 

que a menudo participaba. Sólo es de destacar la labor individual de Pablo de 

Azcárate en la Sección de Minorías de la SDN (miembro desde 1922 y director entre 

1930 y 1933). pero actuaba en todo caso como político europeo y siguiendo 

instrucciones del secretariado de la Sección de Minorías. Nada parece indicar, de 

hecho, que Azcárate siguiese desde su puesto alguna linea u orientación política
4

procedente de la diplomacia española . La política seguida por España en este 

ámbito tendió igualmente a seguir el tradicional alineamiento con las orientaciones 

farcadas por británicos y franceses, como en otros aspectos de su política 

ginebrina5, y puede sintetizarse en: una actitud defensiva frente a toda Iniciativa 

que supusiese una restricción de la soberanía de los Estados, ateniéndose por 

consiguiente a la letra del procedimiento establecido, como táctica evasiva. En 

definitiva, se limitaba a proteger el "sistema de Versalles" en Europa Central y 

Oriental, tal y como había sido establecido por los tratados de Paz y celosamente 

mantenido por las potencias occidentales, pues en el fondo los tratados de minorías

4. P.de Azcárate. League o j Nations and National Minorities: An Experiment. New York: Carnegie Endowment. 
1945.

5. F.Quintana Navarro. "La política exterior española en la Europa de entreguerras: Cuatro momentos, dos 
concepciones y una constante impotencia", in H.de la Torre (coord.). Portugal España y Europa. Cien años
de desafio (1890-1990). Mérlda: UNED. 1991. 51-74.
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se habían concebido en función de esos intereses. Sin embargo, esta actitud era más 

maleable en el caso de Gran Bretaña o Francia, mucho menos temerosas de los posibles 

efectos que una generalización de los derechos de minorías podría tener para sus 

integridades nacionales (aunque Francia mantenía en esto también serias objecciones, 

en cuanto incluía en su territorio la problemática Alsacia), y en los que de hecho el 

peso de la opinión pública se hacia sentir, especialmente de las influyentes 

organizaciones pacifistas y del movimiento pro-sociedad de naciones. En esto la 

política e intereses españoles tenían mucho más en común con. por ejemplo, los de 

Italia, interesada también, debido a sus propias cuestiones nacionales en Gorizia y
g

Tirol del Sur, en un bloqueo sistemático de cualquier iniciativa en Ginebra.

Habitualmente, se elegían Estados menores o medianas potencias para formar parte 

de los "Comités de Minorías", encargados de examinar las peticiones y transmitirlas 

al Consejo, y cuya composición solía determinarse aá hoc en cada ocasión 

preferentemente entre estados que se consideraban no afectados por problemas de 

minorías nacionales (países latinoamericanos, Portugal, etc.). Entre ellos soba 

figurar España7.

Las directrices españolas eran muy primarias en lo que se refiere a cuestiones de 

minorías. En primer lugar, no se contaba con un equipo de expertos en problemas de 

nacionalidades centroeuropeas, como contaba el Foreign Office (los Headlam-Morley, 

Seton-Watson, E.H.Carr. Murray, etc.), Francia (T.Ruyssen, Le Fur, Johannet), o 

incluso Italia (Luigi Villari, Luca dei Sabelli). Por lo tanto, la diplomacia 

española se movía en ese terreno con un escaso conocimiento de causa, restringido a 

los no muy numerosos informes enviados por los embajadores españoles y cónsules en 

países del Este. Por otro lado, dada la política de prestigio que España quería 

desarrollar en Ginebra, especialmente durante la Dictadura de Primo de Rivera, no es 

de extrañar que también buscase un papel protagonista en los debates relacionados con 

cuestiones de minorías. Sin embargo, hay que tener en cuenta un tercer elemento: la

6. Carecemos aún de estudios sistemáticos sobre la política italiana de minorías en la Sociedad de 
Naciones, que nos permitiesen establecer un cuadro comparativo más preciso con España. Algunas sugerencias 
generales se pueden encontrar en C.M.Santoro. La política estera dt una media potenza, Bologna: D Mulino, 
1991, 157-176; D. Grandi. La política estera deiritalia dal 1929 al 1932. Roma: Bonacd. 1985. vol.I. 234- 
258; G.Carocci. La política estera delVltalia fascista (1925-1928). Padova: CEDAM. 1960: M.Toscano. Storia 
diplomatica della questione dell'Alto Adige, Bari: Laterza. 1964; A.Ara. "L’Alto Adige come problema 
interno ed esterno del regime fascista", Clio, n. 11 (1973). 343-354.

7. Veatch."Mlnorltles", dt-, p. 379. El puesto de rapporteur solía ser ocupado por Brasil. Colombia. 
Japón. Irlanda y España.
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diplomacia española temía también temerosa de que el prestigio internacional y la 

imagen exterior de España como Estado nacional consolidado se viese perjudicada por 

la propaganda de los nacionalistas gallegos, vascos y catalanes en Europa. De hecho, 

desde la primera Guerra Mundial, los Ministerios de Asuntos Exteriores y Estado 

habían reaccionado ya en algunas ocasiones contra las iniciativas catalanas en el 

exterior. Éstas se referían en principio a la propaganda "separatista" entre las 

colectividades catalana, gallega y vasca en América del Sur y Cuba; y 

entrañaban también un peligro más temido: la propaganda catalanista, especialmente, 

ante la Sociedad de Naciones y su campaña exterior aprovechando la euforia wilsorusta 

de 1918/19.

8.1. El impacto de la Guerra Mundial sobre la cuestión nacional en España (1914- 

1919).

La coyuntura de la I Guerra Mundial se ha caracterizado como de "neutralidad

oficial frente a "beligerancia social", y a la vez como un turning-point decisivo

para la sociedad española, que cobró desde ese momento una mayor sensibilidad hacia
8

los problemas internacionales. Esa toma de conciencia adquirió caracteres 

específicos en aquellas zonas del Estado español que experimentaban la emergencia de 

potentes movimientos nacionalistas periféricos.

El periodo correspondiente a la 1 Guerra Mundial, que contempló la difusión y 

aparente imposición, especialmente a partir de 1917. del principio de las 

nacionalidades, tuvo un efecto demostración importante a la hora de explicar el 

impulso cobrado por diversos movimientos nacionalistas. Espoleados por el 

reconocimiento de los derechos nacionales de las nacionalidades del Centro y Este de 

Europa, varios nacionalismos de Europa occidental encontraron un poderoso estímulo 

exterior para avanzar en sus reivindicaciones, que ahora parecían estar justificadas 

y legitimadas por las grandes potencias: en los momentos de transición desde la fase 

de movimiento cultural a movimiento de agitación política de estos movimientos, el 

estímulo exterior ofrecido por la Guerra Mundial, presentada como una Guerra a favor 

de las nacionalidades sometidas, jugó un papel no desdeñable. Desde Mallorca, p.ej..

8. J.U.Martínez Carreras. "La política exterior española durante la Restauración, 1875-1931", ln
J.B.Vllar (ed.). Las relaciones internacionales en la España contemporánea. Murcia: Universidad. 1989. 79- 
99.
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el nacionalista balear Gulllem Forteza resumía admirablemente esa Imbricación entre
9

estimulo exterior y desarrollo interior:

"Puede recibir nuestro innegable sentimiento regionalista mayores estímulos 
exteriores? Yo creo que no. Por poco que nos fijemos en los caracteres que toma el 
oleaje sentimental del mundo después de amainada la tempestad de las armas, veremos 
que en algunos puntos es exorbitante el flujo social y por ende el reflujo 
revolucionario. En otros puntos anda más moderado ese espíritu de rebelión. En otros 
es casi imperceptible, pero pongamos honda atención al movimiento nacionalista que 
arrastra a toda la humanidad y ya no seríamos capaces de establecer una escala de 
intensidades. En todas partes, en todas las latitudes y en todos los dominios 
civilizados triunfa el nacionalismo más radical. Habrá discusiones fuertes y 
enconadas respecto a otros extremos políticos cuando se reúnan las naciones para 
redactar el articulado de la Paz; pero no respecto al extremo del nacionalismo.

[...] Dadlo por seguro: no se perderá un minuto discutiendo qué se entiende por 
nación*. Sabe el mundo que nación es toda integración de hombres que rinde culto a 
un determinado espíritu nacido legítimamente de la colaboración I...), de esa 
‘integración de los hombres* con la ‘tierra* que la providencia les ha deparado. 
Discutiremos nosotros el concepto de ‘ilación*?"

Si esto se afirmaba en Mallorca y en el seno del balbuciente nacionalismo 

mallorquín, la reprcusión del conflicto en otras zonas del Estado español que 

poseían n movimiento nacionalista más desarrollado (fase de movimiento de masas en el 

caso del catalanismo, momento de transición a la misma en el País Vasco, comienzos de 

articulación política en Galicia) será mucho más acusado.

El período correspondiente al quinquenio 1914-1919 será un momento de transición y 

de cambio para el conjunto del catalanismo político, que afectará a su equilibrio 

interno y provocará mutaciones políticas y estratégicas que habrán de influir 

grandemente en el desarrollo ulterior del nacionalismo catalán. Casassas p.ej. define 

una ruptura en diferentes planos, siendo el más evidente el de orden político y 

estratégico, concretado tanto en los nuevos procesos políticos a los que el 

catalanismo hubo de hacer frente, concordando con la inestable situación política del 

Régimen de la Restauración en sus últimos años, como con la "catalanització de les 

influencies exteriors", afectando este fenómeno tanto a "les reílexions en els medis 

obrers, en els corrents intel.lectuals de presa de partit [...] i, finalment, en la 

traducció en ‘qüestió política* deis moviments nacionalistes, preparant tot el seguit

9. G.Forteza, Triunfo del nacionalismo". La Almudaina. 23.11.1918, repr.en G.Mlr, El mallorqutntsme
pollttc 1640-1936. Mallorca: Ed.Moll. 1990. vol.L 318-321.
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de declaraclons 1 de discussions sobre aquest tema que es vlntejaran en les reunlons 

de la pau de París i en les posterlors de la Societat de Naclons".10

Durante la Primera Guerra Mundial, la mayor parte del catalanismo político, al

igual que la postura oficial adoptada por el Partido Nacionalista Vasco (PNV,

rebautizado como Comunión Nacionalista Vasca en 1916) se inclinó, sentimental y

políticamente, por apoyar al bando de la Entente. De todos modos, la hegemónica Lliga

Regionalista adoptó en los primeros años del conflicto una posición neutralista a

ultranza, condición en parte necesaria para no crear divisiones internas: dentro del

partido convivían germanófilos (como el mismo Prat de la Riba, muerto en 1917),

aliadófilos como Rahola o Carner, y partidarios de una neutralidad con buenos

negocios, como el mismo Cambó. 11 El naciente catalanismo republicano que quería

abarcar el espacio electoral pequeño-burgués catalán sostuvo entusiásticamente la

causa de los abados en una idealista interpretación del conflicto bélico como una

"cruzada" por parte de los aliados, representantes de la democracia y de las

libertades nacionales, contra los tiránicos e imperialistas imperios multinacionales

centroeuropeos. En septiembre de 1914, la victoria de Joffre sobre los alemanes en Le

Mame fue acogida con euforia por los republicanos catalanistas y nacionalistas

radicales, que incluso dirigieron un mensaje de felicitación al rosellonés Joffre. La

Unió Federal Nacionalista Republicana (UFNR), por su parte, evolucionará hacia un

mayor Intervencionismo aliadófilo, para así poder también ganar prestigio entre los

nacionalistas republicanos y radicales. De ese modo la UFNR pareció creer que el

método que podría resultar ser más adecuado para conformar una posición de izquierda
12

era manifestar su apoyo a la Entente en la contienda bélica".

En esa oleada aliadófila. Rovira i Virgill, presidente a la sazón de la Esquerra 

Catalanista -escisión del nacionalismo republicano de cariz más abierto hacia la

10. J.Casassas. "La radicalltzacló del nactonalisrae". L'Aueng. n.69 (1984). 56-61.

11. Vid.Lliga Catalana. El pensament cataiá dauant del coqfllcte europeu. Barcelona: F.G&ró. 1915. Para 
las diferentes estrategias de la gran burguesía regionalista ante el conlUcto europeo. vld.J.Hamson. "El 
roón de la gran Indùstria 1 el fracàs del nadonallsme catalá de dreta (1901-1923)". Recerques. n.7 (1978). 
83-98.

12. D.Martínez FloL Els ‘voluntarts catalans' a la Gran Guerra (1914-1918), Barcelona: Publ.de TAbadla
de Montserrat. 1991. 36-37.
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Izquierda obrera- Interpretó que era posible capitalizar esa exaltación favorable

a la Entente en un sentido favorable a la consecución de una República Federal que

ofreciese una solución autonomista al pleito catalán, precisamente mediante una

movilización a favor del bando aliado. En este sentido, Rovira i Virgili pronunciará

dos conferencias en Octubre de 1914, tituladas Necessitai de que tot nacionalisme

tingui una política internacional y Posició de Catalunya davant del problema europeu.

En la primera. Rovira se pronunciaba por la necesidad de una politica exterior para

el nacionalismo catalán, un "prestigi i simpatia exteriors" que completasen su fuerza

interna: en esa acción exterior, además, Cataluña habría de mostrar y desarrollar sus

energías 'espirituales" para ser una Hgran poténcia (...) en el sentit espiritual.

Cal que la pàtria de cada poblé sigui una força internacional en la gran lluita

política i en el gran món de la historia". Rovira i Virgili, experto catalán en el
14estudio de otros movimientos nacionalistas contemporáneos , argüía que la historia 

demostraba que "mal cap movimíent nacionalista ha triomfat sense un punt de 

sosteniment exterior [...] ni en les lluites internes civils, dins la Ilei, ni en 

aquelles altres lluites que venen amb el carácter de guerres internacionals". Así, 

recurre a la historia del siglo XIX para mostrar cómo Hungría y Polonia no fueron 

capaces por sí solas, pese a la gran fuerza interna de sus movimientos nacionales, de 

conquistar su libertad nacional. Y en vista de que, dentro de la evolución histórica, 

se hacía cada vez más difícil presentar la oposición entre nacionalismo e 

internacionalismo como real, "avui cada poblé que té un moviment nacionalista lluita 

per a obtenir crédit internacional, perqué din tre del concert de) món ocupl un lloc 

digne", citando como ejemplos el Consejo Nacional Checo o la oficina polaca de prensa 

en París, así como el "comité internacional de juristas" designado por los 

nacionalistas finlandeses para actuar en Londres. Todas estas naciones habían 

conseguido que sus glorias y reivindicaciones fuesen "conegut per tothom y 

especialment d'aquells homes coneixedors de la política internacional". Cataluña 

debía así hacer lo mismo, adquirir alguna importancia exterior, pues "un nacionalisme 

mal no arribará a triomfar dintre el seu Estât, si té factors exteriors que 11 són

13

13. Sobre la figura de Rovira 1 Vlrglll, vid. A.Sallés. "Antoni Rovira 1 Vlrglll: Teoría 1 práctica de 
Catalunya", prólogo a A.Rovira 1 Vlrglll. Kesum d'htstória del catalanísme. Barcelona: Ed.de la Magrana. 
1983. V-XXX, e Id.. "Antoni Rovira 1 Vlrglll. Un Ideólogo del catalanismo liberal, republicano y laico**, tn 
J.Antón / M.Caminal (coordj. Pensamiento político en ia España contemporánea (1800-1950). Barcelona: 
Telde, 1992, 649-675.

14. Prueba de ello es su obra Historia deis mouiments nacionalístes. Barcelona: Socletat Catalana
dEdlclons. 1913-1914.
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contraris"; extrae así la lección de que "cal que tot naclonallsme tlngul la seva 

dlplomácla". Las nacionalidades en lucha por su libertad empleaban todos sus recursos 

y a todos sus hombres válidos en la paradlplomacla ante el mundo, "saben utilitzar 

els seus escriptors. els homes de ciéncla, els seus polítics".

En la segunda conferencia, Rovira insistía sobre el necesario Catalan polnt o j 

view ante la actitud a tomar en el conflicto europeo: era preciso definir una 

posición catalana ante el mismo, que no tenía por qué coincidir forzosamente con la 

española. Cataluña debía, en la cuestión de la neutralidad ante la Guerra, defender 

una posición propia: intervención al lado de Francia, que pese a ser una "nació 

unitaria" era la madre del principio de las nacionalidades...Rovira además negaba que 

en el Estado francés existiesen problemas nacionales, sino que éstos eran solamente 

de índole regional: ante el nacionalismo bretón, adoptaba una posición de wait and 

seef a la espera de su desarrollo; y en la cuestión -espinosa- del Roselló. Rovira se 

mostraba más realista, pues comprendía que los roselloneses estaban contentos con 

Francia y por lo tanto era problemático plantear la incorporación a España, (a no 

ser, claro era, que se asumiese un independentismo que Rovira no compartía). Gran 

Bretaña era para el catalanista un gran "imperi liberal" que pese a todo había 

reportado mucho bien a la Humanidad, y Rusia presentaba un caso delicado; sin 

embargo, el hecho, según Rovira, de que Finlandia se alinease con la Entente era 

significativo.

El mensaje final de Rovira i Virgili, así, parecía claro: Cataluña debía seguir el

ejemplo ofrecido por esas nacionalidades europeas en lucha por su liberación, aunque

persiguiese metas menos radicales. Por ello, era necesario estar al lado de la

Entente, y así "al posar-nos al costat deis pobles que lluiten per la lllbertat de
15

les naclons, proclamem Tesperan^a en la nostra própia lllbertat".

Rovira también se ocupó durante los años de la Guerra Mundial, significativamente,

de intentar definir el marco teórico en el que se movía el nacionalismo catalán de

acuerdo con las teorías en boga sobre el principio de las nacionalidades. En su obra
16

de 1916 El nactonalisme , el teórico del catalanismo republicano combinaba 

claramente la afirmación doctrinal de la nacionalidad con una estrategia política que

15. A.Rovira 1 Virgili. "Necessttat de que tot nactonalisme tlngul una politica internacional" y id.. 
"Catalunya davant el conñlcte europeu”. Revista Anyal, 1915.

16. A.Rovira i Virgili. El nactonalisme, Barcelona: *La Revista*, 1916. En 1932 este ensayo fue reeditado 
con el titillo, más exacto, de El principi de les nacionalitats (Barcelona: Ed.Barcino).
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dejase una vía aberta al posibilismo autonomista o federalista: de ahí que, tras 

afirmar que "tota naclonalltat té dret a constituir un Estat Independent o autónom. 

Tal és la fórmula política del principi de les nacionalitats", a continuación afirme 

que la libertad nacional tenía "igualment realització amb la independencia i amb 

lautonomia plena". Al tiempo, el principio de las nacionalidades tenía para Rovíra 

una no menos importante vertiente "espiritual", consistente en el derecho de toda 

nacionalidad a desarrollar "les qualitats de Tánima nacional i la cultura en ses 

manifestacions múluples". En consonancia con las teorizaciones francesas y 

británicas contemporáneas, afirma igualmente Rovira que la base filosófica del 

principio de las nacionalidades radica en el reconocimiento de la personalidad, 

fundamento del principio de libertad individual. Sin embargo, también era lúcido el 

catalán al reconocer la dificultad de encontrar un criterio para determinar la 

nacionalidad: Rovira considera sinónimos los términos nacionalidad y nación, y opta 

por una definición de la misma cercana a Mancini (considerando el factor lengua como 

uno de los determinantes), pero al mismo tiempo ve en el principio de las 

nacionalidades una insuficiencia latente, manifiesta en la caracterización nacional 

de los pueblos, como en la asignación del dominio geográfico de las nacionalidades: 

cita así casos a su juicio problemáticos de definir (Eslovaquia, Eslovenia, etc.), y 

propone en resumen una clasificación de nacionalidades (desde las poco 

caracterizadas, a las "decadentes" como Escocia o Bretaña). Serian necesarios otros 

criterios, aparte del principio de las nacionalidades, que Rovira cree encontrar en 

los elementos "naturals i de voluntat", que en su opinión se presentan siempre 

separados. En definitiva, ya que el principio de las nacionalidades era insuficiente, 

proponía introducir un elemento de decisión arbitrario y racional, especialmente a la 

hora de delimitar territorialmente los Estados: esa función debería de ser ejercida, 

según Rovira, por un "organisme poli tico-jurídic internacional [...] qui entengui en 

la formulado i l’aplicació suplementaria de les decisions arbitrarles en 50 que 

esguarda a la constitució d’Estats nacionals i ais drets de les nacionalitats"17. El 

catalanista republicano estaba pues dispuesto a aceptar lo que luego seria de hecho 

la ordenación territorial decidida en Versalles. Rovira i Virgili consideraba 

finalmente en un último capítulo que el nacionalismo y la corriente intemacionalista 

hacia la que parecía tender Europa no serían contradictorios sino incluso

17. M. p. 124.
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complementarlos, guardando un perfecto equilibrio, aunque no entra realmente a fondo
18

en este resbaladizo terreno:

"Nosaltres ens decantem a creure que després d’un periode. encara llarg, 
davanqament 1 descabdellament de la tendéncia universalista, aquesta saturará, 1 
entre els elements universals i els nacionals s’arribará a una mena d'equilibri 
estable i d’harmonia fecunda. Així. la unitat internacional, mundial, assolida amb 
major o menor perfecció, coexistirá amb les unitats nacionals múltiples. 
L'intemacionalisme verltable és supemacional. però no pas antinacional"

19La imagen de la Guerra de les naciorts (según definición del propio Rovira)

provocó profundos debates debates y divisiones entre el campo nacionalista 
20

catalán . La guerra era interpretada por los catalanistas republicanos en términos

un tanto -e interesadamente- maniqueístas: para Rovira i Virgili, se trataba de la

confrontación entre partidarios (Entente) y detractores (Imperios Centrales) del

principio de las nacionalidades, siendo el dilema para todas las nacionalidades "o
21

hegemonía germánica, o llibertat nacional". mientras que para el anglòfilo Eugeni

Xammar el conflicto oponía los defensores del "principi nacionalista" (Francia y Gran
22

Bretaña) a los partidarios del imperialismo (Alemania). La opción germanòfila

dentro del catalanismo fue más minoritaria, y prefería presentar a los Imperios

Centrales y especialmente a Austria-Hungría como modelo de autonomía y libertad de
23las nacionalidades en un Imperio multiétnico.

La iniciativa de Rovira i Virgili quería obviamente monopolizar y coordinar una 

actividad internacional común de los partidos catalanistas, esperando sobre todo 

erosionar el neutralismo oficial de la Lliga (dentro de la que cabían sin embargo

16. IbicL. cap.Xi.

19. Vid. Captaln Morley (pseudónimo de Rovira 1 Virglll). La Guerra de les Naciorts. Barcelona: Socletat 
Catalana d'Edldans. 1914-1925. 5 vols.

20. Vid. D.Martínez Flol. "AHadóflls l germanóflls a Catalunya. Elements per comprendre la mobLlltzadó 
catalanista durant la Gran Guerra (1914-19181*. ln Id. (a cura del. E/ Catalanisme l la Gran Guerra (1914- 
19181 Antología, Barcelona: Ed.de la Magrana/Diputación 1988. V-XXXIX. También E.Ucelay da Cal. “Wllson 1 
no Lenln. L'esquerra catalana 1 l’any 1917". L'Averu;. n.9 (1979). 53-58.

21. A.Rovira I Virglll. Les uaiors ideáis de ia Guerra. Barcelona: Socletat Catalana d'Edlclons. 1916 
(cita en p.64 de la reedición de Martínez Flol).

22. E.Xaxnmar. Contra 1‘tdea dlmperi. London et alia: Thomas NeJson & Sons. Ltd.. 1916.

23. Vid. p.ej. J.Bruch. Per qué sóc germanóJU. Barcelona: Casa Baxarlas, 1916. Los tonos nacionalistas de 
la propaganda germanóflla. sin embargo, acostumbraban a rebajarse un tanto, e Incluso denunciarán la 
utilización propagandística en la Guerra Mundial del principio de las nacionalidades: vid. p.ej. A.Rulz i 
Pablo, "El principio de las nacionalidades". Gemianía. 1.6.1916 (reproducido en catalán en Martínez Flol. 
EZ Catalanisme. dU. 145-149).
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posturas germanóñlas como la de Prat de la Riba), y combatiendo su hegemonía. La

ocasión se presentó en abril de 1915, cuando los seguidores de la Esquerra

Catalanista (Rovlra 1 Virgill) y la Unió Catalanista (Martí 1 Julíá) lanzaron la

revista Iberia, sostenida con dinero de un industrial francés residente en Barcelona

y en cuyo consejo de redacción figuraban catalanistas claramente aliadófilos como

Eugeni Xammar o Claudi Ametlla. Iberia pretendía ser aquella publicación que "des de

Catalunya i irradiant vers la resta de TEstat espanvol, defensaria la causa deis

Aliats amb la finalitat de crear un ampli corrent d opinió a Espanva 1 el Principat

que desitgés la reforma o la caiguda de la monarquía espanvola a la fi de la Guerra
24

Mundial". Desde la revista tendrá comienzo la campaña de apoyo al gran bluff 

propagandístico que fueron los Voluntarte Catalans. Un cierto número de combatientes 

catalanes voluntarios participó en la contienda bélica al lado de los aliados, 

encuadrados en la Legión Extranjera: este hecho fue aprovechado por algunos sectores 

del catalanismo para presentarlos como la vanguardia nacionalista catalana en la 

lucha europea, creándose así toda una mitología alrededor de ellos como "abanderados 

de la libertad de Cataluña" en los frentes de batalla. La presencia de esos 

volúntanos será utilizada por algunos sectores del catalanismo republicano y radical 

para presentar el pleito catalán ante las potencias aliadas (creyendo ver un 

paralelismo, p.ej., con la legión checa), así como para ganar posiciones políticas 

dentro del panorama político catalán y atacar la hegemonía de la Lliga. Así, desde 

mayo de 1915, Iberia y la Unió Catalanista se dedicarán a fomentar la presencia y 

significación de los ‘voluntarios catalanes’ como elemento fundamental de la nueva 

política exterior catalanista y como estimulante de un mayor entusiasmo aliadófilo en 

el país. A la vez que se producía esa campaña exterior, la aliadofilia conducía a la 

Esquerra Catalanista de Rovira a ingresar en la Unió Catalanista para así conferir a 

ésta una orientación más "socialista" y pudiese poi otro \ado concretar el vago sueño 

populista-obrero del intelectual catalanista. La nueva Unió Catalanista se 

reestructuró, planeó una mayor actividad de "expansión" y buscó en ese doble proceso 

-desarrollo p ° P u lis ta  interior y protagonismo internacional exterior- convertirse en 

la tercera fuerza electoral del catalanismo, alternativa a la Lliga y la UFNR. Pero 

ese internacionalismo republicano requería otro requisito: como resaltaba un anónimo 

colaborador de los Annales des Nationalités a fines de 1915, si hacia el interior era

24. Martínez Fiol. Voluntarts.... p.41.
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necesaria una amplia comprensión de las cuestiones sociales por parte del

catalanismo, comenzando por el núcleo lzqulerdlzante que se suponía formaban la UC y

la Esquerra Catalanista, hacia el exterior el catalanismo debía presentar una
25política de unidad. Incluso actuando conjuntamente con la Lllga. La Unió

Catalanista quería de este modo convertirse en el eje del catalanismo político.
26llevando al mismo tiempo el peso de la labor proselitista a favor de los aliados.

Ese propósito no se consiguió, en parte por el escaso convencimiento mostrado en

la tarea por buena parte de la heterogénea Unió Catalanista, y asimismo por la

aparición del Bloc Republicá Autonomista, más de izquierdas, en mayo de 1915. A fines

de ese año, los elementos más nacionalistas tomaron las riendas de la UC, y

pretendieron que ésta se convirtiese en el elemento central de la propaganda

internacional de Cataluña, monopolizando en lo posible la campaña alrededor de los

voluntarios catalanes. Alfons Maseras, con el voluntari Frederic Pujulá, en París,

editarán algunos números del periódico La Catalognet con el objetivo precisamente de

"internacionalizar Cataluña". Pero los éxitos de la campaña pro-voluntarios fueron

escasos entre fines de 1915 y comienzos de 1916. y la UC e Iberia no conseguirán

unificar la acción Internacional común de todo el nacionalismo, como querían...

Cuando la Lliga, a comienzos de 1916, con su manifiesto Per Catalunya t VEspanya

Gran lanza los primeros ataques de su campaña pro-autonomía, intentando forzar al

Gobierno monárquico a conceder a Cataluña la autonomía, y evolucionar hacia un Estado
27federal. el nacionalismo radical catalán creerá que podrá llegar a una entente con

la Lliga y desarrollar la campaña de lntemacionallzación en el exterior que 

complementase la actividad interior pro-autonomía. A fin de cuentas, también en la 

Lliga la Gran Guerra había causado un cierto Impacto, y comprendía la fuerza empátlca 

del momento para presentar el conflicto mundial como una "Guerra de las naciones". Se 

formará así el Comité de Germanor amb els Voluntaris Catalans, con integrantes

25. AdesN, n.7-8 (IV). 1916.

26. Martínez I Fiol. Voluntaris, p.50. Ese giro "socializante" también produjo fugas de miembros de la 
Unió Catalanista hada la izquierda, p.ej. hada el PSOE, entre cuyos escasos cuadros de Barcelona tuvieron 
lugar entre 1915 y 1916 intentos de adoptar una posición abierta hada la cuestión nacional. Vid. 
JM.Rodés. "Sodaldemocrdda catalana 1 qüestió nadonal (1910-1934)*, Recerques. n.7 <1978). 125-143. 
Incluso en el más débil regionallsmo/nadonallsmo valenciano, se dieron durante el conflicto, y en buena 
parte como resultado de la difusión del pnndplo de las nacionalidades, ensayos para ampliar su base 
social mediante su casadón con el socialismo reformista: el resultado fue p.ej. la formadón en marzo de 
1918 de la Unió Valenclanisía Regional. Vid. A~Cucó, El valencianismo político 1874-1939. Barcelona: Ariel. 
1977. 96-97. Una muestra de esos intentos en F.Soto Mas. Socialismo y valencianismo. Valencia. 1918.

27. LMolas. Lliga Catalana, Barcelona: Ed.62. 1973, vol.L p.106.
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pertenecientes a diferentes partidos catalanistas (Solé i Pía. de la UC, o Alfons

Maseras, cercano a la Lliga. Márius Aguilar, catalanista republicano, Lluis Massot,

de la Joventut Nacionalista de la Lliga, y S.Andreu, de la Lliga...), en un Intento

deliberado de imitar la composición plural del Comité d'Action Tchèque à
28

r Etranger . Alfons Maseras será el "hombre” del Comité en París, junto con el

presidente del Centre Catalá de París, Pere Balmaña; y en Perpignan contarán con el

apoyo del grupo catalanista rosellonés (en tomo a Muntanyes Regalades). Aunque el

Comité mantenía una buena relación con el cónsul francés de Barcelona, ello no
29implicaba en absoluto la existencia de un vinculo político entre ambos . El

gobierno francés no deseaba en absoluto enemistarse con la Corona española, sino que

sólo en muy contadas ocasiones presionó suavemente al Gobierno monárquico para que no

cayese en tentaciones germanófilas: únicamente en este sentido podía "con

cuentagotas" apoyar a los catalanistas. La UC, además, no podía plantearse de lleno

una estrategia independentista (por su falta de influencia, y también porque no tenía

voluntad para ello). Así se producía una cierta contradicción, pues se buscaba sólo

"mecánicamente" una indefinida esperanza de solución del pleito catalán en París, sin

más. Y el movimiento nacionalista catalán tampoco presentaba unanimidad de acción en

cuanto a la "acción exterior".

A fines de 1916, diversas corrientes del catalanismo aliadófilo van a utilizar

propagandísticamente el hecho de los "voluntarios catalanes" desde diferentes

perspectivas y con diferentes objetivos. Desde una más moderada (Bloc Republicá

Autonomista (BRA). UFNR) que también hacía propaganda de los voluntarios españoles al

lado de la Entente, hasta la Unió Catalanista, que buscaba en todo momento mantener

la diferencialidad de los voluntarios catalanes. La UFNR se disolvió a mediados de

1916; la Unió Catalanista sufría abandonos por su ala izquierda hacia el PSOE (Serra
30i Moret, p.ej.). y por sí esto fuera poco la revuelta irlandesa de Pascua/1916 

sumió en la confusión a los nacionalistas radicales y republicanos, pues la simpatía

28. Martínez Flol. Voluntarte.... 62-65. El líder (hasta Julio de 1916) de los voluntarlos catalanes.
C.Caropanyá. incluso proyectó la constitución de una Unió de Joventuts catalanista radical.

29. D.Martínez Flol, "L'amistat Impossible. França 1 Catalunya durant la Primera Guerra Mundial". 
L ’Auenç.n. 140(1990). 16-20.

30. Vid.J.M.Rodés. "Esrudi preliminar", a R.Campalans i A.Fabra 1 Ribas. Socialisme i catalanisme. £1 
debat de 1923, Barcelona: La Magrana/Dlputadó. 1985, esp.XXII-XXIII. En 1918. por obra de la influencia de 
Pía 1 Armengol. Serra 1 Moret o Campalans, "es tomaren a posar sobre la taula les dlficlls relaclons entre 
socialisme 1 nacionalisme a Catalunya (...) en una nova sltuacló histórica determinada per lacabament de 
la I Guerra Mundial".
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por Irlanda chocaba con la alladofilia, de ahí que acabasen apoyando sin excepción al

Partido Nacionalista Irlandés de Redmond y se opusiesen a los sinnféiners. El único

recurso que quedaba a esos sectores era la exaltación propagandística de los

voluntarios catalanes y de su francoñlia para intentar conservar una cierta
31presencia política Así, organizaron diversas actividades en apoyo de esos

voluntarios catalanes. A fines de 1916 incluso fue creado un Comité Pro-Lltuánia, -en

presumible conexión con la Union des Nationalités-.integrado por Garriga 1 Massó,
32

Rovira i Virgili y A.Maseras . Tras enero de 1917, no obstante, únicamente la UC

aparecía ya sosteniendo la campaña pro-voluntarios. Además, dos nuevos factores

entrarán en Juego en 1917: 1) la revolución rusa (marzo de 1917); 2) la entrada de

los Estados Unidos en la Guerra Mundial en marzo de ese mismo año. Las izquierdas y

los republicanos españoles aprovecharon la coyuntura y la actitud favorable de la

opinión pública para presionar al Gobierno monárquico en pro de la intervención,

provocando una crisis covuntural de aquél que esperaban llevase a un nuevo régimen

republicano y, en opinión de los catalanistas, a la concesión de la autonomía a 
33

Cataluña. La Lliga pasó así a dirigir la agitación. Pero la huelga general de

agosto evidenció los límites del catalanismo reformista lligalre por la izquierda, y

miembros de la Lliga ingresaron en el Gobierno de "Concentración NacionaT de García

Prieto. El nacionalismo radical, que inicia un proceso de reestructuración tras la

muerte en Junio de Martí i Julia y la irrupción de Macla en la escena política.

incluso tanteará la vía irlandesa insurreccional en agosto de 1917, pero el Connolly
34

catalán, en este caso la CNT, no aceptó colaborar con los nacionalistas.

La represión del Gobierno español contra la huelga de agosto alcanzó igualmente a 

los republicanos catalanistas y a los nacionalistas radicales; pero además tuvo el 

efecto de hacer aparecer como inviable toda Union sacrée con la Lliga. De ahí se 

derivaba que la opción de presentarse ante la Entente se alejaba (o se hacía aún más 

utópica). Y Francia no mostraba interés ninguno en alimentar la cuestión catalana en 

ese momento, pese a las simpatías individuales de algunos políticos franceses del

31. Martínez FloL Els uoiuninrts.... 76-77.

32. Martínez 1 Ftol. Eis voluntarls.... p.82.

33. J.A.Lacomba. la crisis española de 1917. Madrid: Ciencia Nueva. 1970.

34. E.Uceiay da CaL La Catalunya populista. Jmatge. cultura l política en retapa republicana, Barcelona:
La Magrana. 1982. p.90.
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departamento Pyrinées Orientales como E.Brousse. Francia veía al régimen

monárquico como un aliado seguro, y por consiguiente no se mostraba Interesada en

apoyar un catalanismo que podría resultar incómodo y desestabilizador. Por otro

lado, la revolución rusa y su impacto en Cataluña obligaban a las izquierdas

catalanas a escoger entre Wilson o Lenin. Muchos sectores sentían simpatías hacia los

bolcheviques, mas la mayoría del catalanismo de izquierda y del nacionalismo radical

escogió el reformismo social wilsoniano. De hecho, los 14 puntos de Wilson en

Diciembre de 1917 salvaron muchas de las esperanzas de los catalanistas: ayudaban a

superar la contradicción entre Lenin y los Aliados. El presidente americano aparecía

como un nuevo e idóneo exiemal patrón en el horizonte y además incluso la Lliga

querrá jugar la carta wilsonista. Muchas villas y pueblos de Cataluña celebraron

banquetes en honor de Wilson a lo largo del mes de octubre de 1918, se le dio su

nombre a numerosas calles y el ayuntamiento de Barcelona aprobó por unanimidad el 16
36de Octubre nombrar a Wilson ciudadano honorario.

Pero, por otro lado, las divisiones en el seno del nacionalismo radical eran

ya demasiado profundas.

Con la entrada de los Estados Unidos en la Guerra y la recepción entusiasta de los

14 puntos, la "exaltación aliadófila" prendería entre los núcleos aliadófilos

catalanistas. Wilson era identificado como la "más alta expresión moral de la guerra"

y en en sus planteamientos (autodeterminación, desarme, paz sin vencidos, sociedad de

naciones, etc.) tanto los europeístas Amics de la Unitat Moral d'Europa (Eugcni

d’Ors), que verán en el wilsonismo una plasmación de sus antiguos postulados, como

los nacionalistas radicales, hallarán un estímulo e identificación entusiasta. Según

Martínez Fiol, en el seno del nacionalismo radical el wilsonismo se va a interpretar
37

con un matiz de carácter independentista, aunque este separatismo no fuese real".

Y así, círculos de la UC enviarán mensajes a Wilson y relanzarán el lndependentismo 

en 1918 en varias publicaciones (L'intranslgent, Som.../ y el Butlletí del Comité de

35

35. Una descripción de las actividades "anUespañolas" de Brousse en Conducta seguida desde el año 1916 por 
el Gobierno de S.M. ante las continuas e Inadmisibles intromisiones de Monsieur Brousse en la política 
catalana. Informe del Ministerio de Estado IMAE, H 28241.

36. J.M.Poblet, El movlment autonomista a Catalunya deis anys 1917-1918. Barcelona: Fórüc. 1970. 7-8. La 
proposición del Ayuntamiento barcelonés rezaba expresivamente "tenint en compte les circumstáncies 
excelses que concorren en la figura del président Wilson, escut de la Justicia, defensor del principi de 
les naclonalitats. représentant deis prlnclpls uni ver sais de rintemadonallsme de pau i humanltaL..".

37. Martínez Fiol. Ets voluntarís.... p.93.
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Germanor amb els Voluntarte Catalans). Aunque quizás contaba con una cierta

ayuda económica de la Lliga (que también necesitaba de vez en cuando al catalanismo

radical), el separatismo catalán no dejó de mostrarse crítico con aquélla, y procuró

marcar por sí solo las líneas directoras de la Apolítica internacional” del

catalanismo. Som.../, por ejemplo, con Doménec Latorre. Batista i Roca o Daniel

Cardona, se mostró ultra-crítico con la "claudicación" de la Lliga (Cambó había

entrado a formar parte del Gobierno de "unión nacional" en marzo de 1918). Esos

sectores del nacionalismo radical intentarán aglutinar a su alrededor catalanistas

intransigentes y republicanos catalanistas de Marcel.lí Domingo en el Comité Pro-

Catalunva. cuya alma máter era V.A.Ballester, con el objetivo de conseguir la

’miemacionalització del problema catalá". El Comité se servía por un lado del mito

de los voluntarios catalanes, y por otro buscaba agrupar a los elementos

nacionalistas disconformes con la política de la Lliga (desde la Joven tu t

Nacionalista de este partido hasta el Partit República Catalá), y cifraba sus

esperanzas en una solución "desde afuera", a través de la ceració de un "estat

d opimó favorable per a promoure una solució nacionalista per Catalunya potenciada
38

pels Aliats". Desde el nacionalismo radical se mantenía la opinión, un tanto

optimista, de que a la hora de firmar la paz. Cataluña sería tenida en cuenta por los

Aliados si el país había hecho gala durante el conflicto de una decidida voluntad a

favor de la Entente. Como expresaba A.Roca 1 Codina. vinculado al CADCI y al

nacionalismo radical, en diciembre de 1917, el catalanismo debía situarse como un

solo hombre al lado de las potencias democráticas contra Alemania, más aún después de

conocidas las manifestaciones de Lloyd George y Wilson "defensant la llibertat de les

petites nadons". Por el contrario, si Cataluña no sabía afirmar ante el mundo en una

coyuntura internacional interpretada como favorable a sus aspiraciones de autonomía.

"a ningú més que ais mateixos catalans podrem donar la culpa, per haver restat

colectivament lndiferents a la causa deis aliats, i per no haver proclamat a temps
39

davant del món, qul som. d*on venim i lo que volem".

Sin embargo, la posición de Francia seguía siendo la misma: mejor era tener una 

retaguardia segura y tranquila con una España monárquica neutral y moderadamente

38. Martínez Fiol. Els uoluntarts.... p.97.

39. A.Roca 1 Codina. Catalunya davant la Guerra. n.UBarcelona 1: n.ed.. 1918 (conferencia en el CADCI. 
Diciembre de 1917). Semejantes postulados había manifestado el catalanista republicano Ribera 1 Revira un 
año antes. ¡.Ribera 1 Revira. Catalunya l la Guerra de les Nacions. Barcelona: Castanyer l Sagrlstá. 1916.
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aliadófila, que complicar la situación al sur de los Pirineos apoyando elementos 

antimonárquicos más allá de lo deseable. El Gobierno de Maura incluía elementos en su 

gabinete más bien gratos a la diplomacia gala, y la perspectiva de un triunfo de la 

Entente hacia marzo de 1918 llevó al Gobierno español a tolerar la propaganda 

aliadófila. pero sin el doble contenido antimonárquico/o catalanista. En mayo de 1918 

se creó un Patronato de Voluntarios Españoles. De hecho, la última oportunidad para 

los catalanistas aliadófilos vendría con el final del conflicto europeo, en noviembre 

de 1918. al calor de la campaña autonomista que se desarrolló en Cataluña casi 

simultáneamente (noviembre de 1918/febrero de 1919).

El fin de la Guerra producirá una nueva ola de optimismo para republicanos

catalanistas y nacionalistas radicales: la derrota de los Imperios centrales llevaría

a un inevitable '’efecto dominó”, en su opinión, por el que todo poder reaccionario

desaparecería y toda nacionalidad oprimida alcanzaría su libertad, al igual que lo

habían hecho las nacionalidades del imperio austro-húngaro. Así, la doctrina

wilsoniana y la creación de la Sociedad de Naciones ayudarían a reconducir el mundo

hacia el terreno de la democracia y la justicia social, a la vez que haría triunfar

el principio de las nacionalidades. El clima emocional parecía impregnar no sólo a

toda Cataluña, sino que incluso hacía temer al Gobierno español que los Aliados

llevarían a cabo una reordenación general del mapa europeo de acuerdo con el
40

principio de las nacionalidades. Como recordaría Amadeu Hurtado,

"Els 14 punts de Wilson, que havien semblât la simple exposició teórica d una 
doctrina nacionalista, passaven a ésser una realitat vivent per la força de les armes 
victorioses, i molts deis polítics de Madrid imaginaven que els aliats, reunits en
una mena de tribunal suprem, distribuiren peí món patents d’independèneia i
d'autonomia a tots els particularismes nacionals que justifiquesin un dret. El
problema de Catalunya, amb ladhesió de Bascónia, de Galicia i de Valencia [...)
seis apareixia en mans deis aliats com una dissolució de TEstat espanyol"

Los republicanos catalanistas intentaron también tomar la iniciativa aprovechando 

las nuevas circunstancias internacionales: Layret, p.ej., proponía el 10 de noviembre 

que la Mancomún!tat convocase una Asamblea de "los Ayuntamientos, fuerzas vivas, 

partidos políticos, colectividades sociales de Cataluña", y que enviase una 

representación a la futura Sociedad de Naciones para presionar a favor de la

40. Cit.por E.Ucelay da Cal, "La Diputació i la Mancomunitat", in B.dc Rlqucr (cd.). Historia de la
Dtputacíó de Barcelona, Barcelona: Diputació. 1987, vol.I, 97-98.
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resolución del problema catalán . Igualmente, varios diputados republicanos

catalanistas (e Incluso lerrouxlstas) presentarán el 15 de noviembre ante el Congreso

un proyecto pro-autonomía de Cataluña, en el que la demanda de autonomía (confusa

entre regional y municipal) se justificaba en primer lugar por que "las actuales

circunstancias del mundo ejercen sobre la política nacional una ínfiucncia

determinante de cambios irresistibles y necesarios para adaptar la personalidad del
42Estado español al concierto de los pueblos".

La Lliga reaccionó -puede que con el apoyo del Palacio Real, temeroso de la

movilización obrera (en el verano de 1918 la CNT se reorganizaba en Barcelona, tras

el congreso de Sants)- y relanzó la fórmula de la Union Sacrée del catalanismo para

alcanzar la autonomía. Simultáneamente, la Mancomunitat controlada por los

regionalistas llevaba a cabo los preparativos para una campaña autonomista, en la que

se planteaba un triple juego, también correspondiente a las diferentes dinámicas

internas del partido: apoyo internacional de los Aliados, movilización popular

catalanista controlada y mantenimiento en todo momento de la comunicación con la
43

Corona española, contrapeso frente al Ejército o el Parlamento. La Lliga, 

pues, hegemonizará la campaña pro-autonomía combinada con la adopción del wilsonismo, 

e incluso se apropiará del tema de los voluntarios catalanes para presionar en Madrid 

y en las cancillerías de la Entente: el Ayuntamiento de Barcelona o la Mancomunitat 

homenajearán públicamente a los voluntaris catalans. Los pocos voluntarios catalanes 

que realmente eran nacionalistas dirigieron incluso a Wilson a fines de 1918 un 

mensaje para que tuviese en cuenta las reivindicaciones de los nacionalistas 

catalanes, invocando el sacrificio de los " 12 .000" legionarios catalanes que habrían
44

combatido al lado de los Aliados... El wilsonismo representaba para los 

catalanistas y para la pequeña burguesía catalana en general una suerte de traslación 

al derecho internacional de los principios nacionalistas tradicionalmente defendidos

41

41. JA. González Casanova. Fede ralis me i Autonomía a Catalunya il  868-1938). Barcelona: Curial. 1974, 
p/225; también. E.Ucelay da Cal. "La Di puta a  ó 1 la Mancomunitat", ctt., 104. La Mancomunitat se limitó a 
enviar el 20 de noviembre telegramas oficiales de felicitación a todas las potencías aliadas victoriosas, 
asi como mensajes de simpatías a los nacionalistas checos, polacos o a Serbia.

41. Ctt. por Ucelay da Cal. ~La Diputacló*. dt.. 104-105.

43. M. 99-102: Tira necessari tocar totes les tecles alhora. però també cadascuna contra l'altra, perque 
no en failés cap a sonar al moment Just, en conjunt. un moment musical massa complicai d executar. on el 
que sorprén és flns on pogueren arribar Cambó. Ventosa 1 Pulg”.

44. Los voluntarlos también habían creado en París un Comité Nacional Catalá con el Dr.Montaña y
D. Domingo.
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en el interior (lo mismo que en otros países por otros movimientos nacionalistas 

semejantes). Como expresaba el diputado de la Mancomunltat J.M.España Sirat, 

republicano, en una conferencia en febrero de 1919 ante los regionalistas aragoneses 
 ̂ ^ 45 de Grau.

"En resumen, el derecho wilsoniano no es otra cosa que la consagración, el 
reconocimiento de la libertad colectiva de los pueblos, completando con ello la obra 
de la Revolución francesa |...| que hizo la proclamación de los derechos del hombre, 
de la libertad individual, hizo caso omiso de los derechos los pueblos, de la 
libertad colectiva de los mismos. [...]

Y así como el derecho de las reivindicaciones obreras, en el nuevo mundo que en el 
orden social, se está también formando no depende de la voluntad de los patronos, ni 
de los Gobiernos, porque es una realidad que va avanzando e imponiéndose por sí 
misma, así también el derecho de las reivindicaciones colectivas de libertad de los 
pueblos para regir su vida interna, no depende de los otros pueblos, ni de los 
Gobiernos, porque es una realidad que se impone por sí misma. Y el nuevo mundo no es 
solo el de las teorías, sino el de las realidades que se abren camino como nuevas 
bases de una futura humanidad"

Ese clima internacional aludido suponía pues de un modo optimista que los principios 

de libertad del hombre se trasladarían al plano de las libertades de los pueblos, es 

decir, colectivas, con lo que éstas estarían reconocidas por un nuevo Derecho 

Internacional, según la imagen que España Sirat se formaba del contexto post-
46

bélico:

"La autonomía lo mismo del hombre que de un pueblo es un derecho, y los derechos 
no pueden ser desconocidos por nadie. Cuando al derecho se une la voluntad, para 
ejercitarlo no cabe oposición jurídica, tanto para que no se produzca la violencia 
que lo haga reconocer, cuanto para evitar la imposición de la fuerza con que se 
pretendiera oponerse a esa voluntad [...]

Lo que pide, pues, Cataluña es por un aspecto un derecho político natural según 
las teorías wilsonianas, y por otro aspecto una nueva estructura que desea para el 
Estado español, organizándolo conforme a las nuevas corrientes del mundo, y a lo que 
son la mayoría de los grandes Estados en Europa y América"

Una vez más, pues, la continuidad de los postulados regionalistas tradicionales 

defendidos por la Lliga y los republicanos nacionalistas se reforzaba a través de la 

coyuntura mundial: invocando al Derecho Internacional (real o percibido como tal).

45. J.M.España Sirat Las corrientes autonomistas en el mundo y el pleito de Cataluña. Lérida: Sol y 
Benet. 1919. 76-77.

46. lvi. 78-79.
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los catalanistas moderados y en deñnitiva también los republicanos pretendían

respaldar la reivindicación autonómica.

Por lo demás, ya elementos como Josep Camer (de la Joventut Nacionalista de la

Lliga), y Jaume Bofill i Mates mantenían contactos tímidos desde 1912 con la Union

des Nationalités: en ese año. Rovlra 1 Virglli y Serra i Pagés (bibliotecario del

Ateneu) figuraban como miembros correspondientes de la Office des Nationalités. que a

fines de 1912 contaba con una "Delegación" en Barcelona, encabezada por Puig i

Cadaíalch e integrada mayoritariamente por líderes de la Lliga Regionalista.
47

comenzando por Cambó. Ya en febrero de 1913 estaba anunciado un número

extraordinario de Les Annales des Nationalités dedicado a Cataluña, que no llegó a

aparecer. También en ese año se hacía eco el catalanismo lligaire en los Annales de

una aspiración autonomista, basada en el proyecto presentado a las Cortes españolas 
48

en 1907. La presencia de Alfons Maseras en París servia de vínculo más o menos

formal con la organización nacionalitaria (en parte también merced a sus relaciones

con Yvonne Povreau, una de las responsables del órgano nacionalitario de Lausanne).

Así, no es de extrañar que tras el estallido del conflicto europeo, los Annales des

Nationalités se convirtiesen en una tribuna desde la que era frecuente la

participación de catalanistas que hacían gala de aliadofilia. como hará el mismo

Maseras a comienzos de 1915, recordando los vínculos culturales tradicionales entre

Francia y Cataluña y la posición mayoritaria pro-Entente del pueblo catalán, situado

lógicamente a favor del bando que defendía los derechos de las nacionalidades: "Sous

le Joug cas tillen, qu’elle parviendra á rompre tót ou tard, la Catalogne se sent

d’autant plus attachée á la France que le triomphe de la France sera le trtomphe de
49la liberté”. En las páginas del órgano de la Union des Nationalités tuvo lugar 

durante 1915 una enconada polémica entre Alfons Maseras y la postura neutralista del 

Comité deis Amics de l'Unltat Moral d’Europa. por cuanto el apoyo explícito de éste a 

Romain Rolland habían despertado la animadversión de varios órganos de prensa 

franceses contra los catalanistas en general, acusándolos de germanófilos. Maseras, 

no obstante, defendió al Comité y a D'Ors en particular de esas infundadas

47. AdesN. n.l (II). Janvier 1913. p.53. El Comité Catalán de la Union des Nationalités estaba integrado 
por Cambó. Prat de la Riba. Durán 1 Ventosa. E.Junoy. Pere Coraminas y M.Rucabado (director de la revista 
Catalunya).

48. "Nos Enquêtes". AdesN. n.7-10 III), 1913, p.394.

49. A~ Maseras. "La Catalogne et la Guerre*. AdesN. n.3 (IV). 1915, 70-72.
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acusaciones, y para reforzar ante el exterior la imagen de la Cataluña aliadófila, se

publicó un manifiesto firmado por 130 intelectuales y políticos, todos ellos

vinculados al catalanismo republicano, de izquierdas y radical, en el que declaraban

que "nous sommes à côté de l'Angleterre, de la France et de leurs alliés" tanto por

la defensa de las pequeñas naciones encarnada por la Entente como por la mayor
50

jusücia supuesta en su causa. La colaboración entre los catalanistas aliadófilos

y la Union des Nationalités se reforzará en lo sucesivo, resaltando la revista en

lodo momento la aliadofUia catalana, contrapuesta a la mayor "germanofilia"

española.51 En 1916. y después de la participación de Maseras (a título de

representante de la Unió Catalanista) en la III Conférence des Nationalités de

Lausanne, la Union des Nationalités publicará en la sene "Bibliothèque des

Nauonalités" un volumen dedicado a Cataluña, redactado probablemente por jóvenes
52elementos de la LLiga como Bofill i Mates. En él. se reflejaban claramente varios 

de los postulados pratianos tradicionales de la Lliga, y la aserción del catalanismo 

como "vanguardia de la modernidad" en el seno de una España "decadente”, que aspiraba 

a que, pese a la neutralidad de España en la Guerra Mundial. Cataluña 'Tonde 

cependant des espérances sur le futur Congrès de la Paix qui doit donner à l'Europe 

une constitution plus liberale et plus démocratique, pour pouvoir développer sans

entraves la haute culture nationale qu il a su se créer en quelque cinquante années.
53

après quatre siècles de léthargie et déppression sous Thegémonie castillane". En 

un tono incluso amenazador, también se ponía de relieve la condicionalidad del apoyo 

catalán a la causa aliadófila: si "L’Espagne continue à refuser obstinément à la 

Catalogne, les symathies catalanes prendront une direction oppossée à celle du 

Gouvernement espagnol", y así, si éste se inclinaba hacia Alemania, los catalanes se 

apoyarían en Francia para 'obtenir coûte que coûte leur liberté": pero si Francia se

50. “Les sympathies catalanes pour la France et ses Alliés**. AdesN. n.4 (IV), 1915, 102-113 (el manifiesto 
en 111-113). Firmaban el escrito, entre otros. Martí 1 Julià. Ravira i Virglli. Amadeu Hurtado. Cas es
carbó. Gabriel Alomar. Rafael Cam palans. Salvador Dali. Carme Karr. López Picó. Francesc Layret. Pompeu 
Fabra, C.Soldevlla, Jaume Camer. S.Russinyol. Màrius Aguilar. etc. También lo acompañaba un encendido 
manifiesto en el mismo sentido del CasaJ Catalanista de Barcelona.

51. J.de Serrallonga. "L'Espagne et la Guerre", AdesN. n.7-8 (IV). 1915. 192-193.

52. J.Casassas Ymbert. Jaume BoJlU t Mates (1878-1933). Barcelona: Curial. 1980. p. 125. El volumen se 
titulaba La Nation catalane. Son passé, son présent et son avenir. Lausanne: Librairie Centrale des 
Nauonalités. 1916.

53. La Nation Catalane.... p.6.
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entendiese con Madrid, "la Catalogne verralt dans l'Allemagne le concours objectlve
54

pour réallser ses aspirations nationales".

La Union des Nationalités era acusada por varios lados de ser un Instrumento al

servicio de los intereses de las potencias centrales (en cuanto recogía

reivindicaciones de nacionalidades del Imperio ruso y, también, del imperio

británico). Esta era también la interpretación de la diplomacia española. Sin

embargo, la activa participación de Alfons Maseras y de los catalanistas en la

organización parecía conferirle en la península ibérica un cierto pedigree

catalanista: en junio de 1916, el miembro de la Office des Nationalités Yvonne

Poivreau visitó España, dando dos conferencias en el Ateneu de Barcelona, una en el

Ateneo de Madrid, y otras dos en Bilbao, donde fue recibida y agasajada
55

entusiásticamente por los dirigentes del nacionalismo vasco. Así. tanto delegados

de la Comunión Nacionalista Vasca como catalanes de la Unió Catalanista

(especialmente, a través del intelectual Alfons Maseras) tomarán parte en 1916y 1917

en su asamblea, presentando varios folletos en los que se defendían a fin de cuentas
56

las mismas reivindicaciones que en el interior . A decir verdad, el proyecto del

ministro de Hacienda Alba de gravar con impuestos los beneficios extraordinarios

obtenidos por la industria española durante la Guerra (y que perjudicaba

especialmente a los sectores financieros e industriales vasco y catalán) tenía mucho

que ver con esa movilización exterior, que motivaba los recelos y temores de la

derecha española (p.ej., la apelación del catalanismo a la reivindicación exterior
57

dificultaba sus relaciones con los mauristas). Incluso, ya a mediados de 1916 un 

destacado dirigente de la Lliga Regionallsta como L.Durán i Ventosa afirmaba en una 

conferencia ante la Academia de Jurisprudencia de Barcelona que el principio de las

54. Ibidem, p. 145.

55. AdesN. n.9-11 (V). 1916.

56. J. Casas sas. Jaume BoJÜl I Mates. cit.. 162-174; La Solidarité Catalano-Basque et la réorganisation de
VEspagne. Lausanne: Librairie Centrale des Nationalités. 1917; La &uestfon Ibérique. Mémoire et
Déclarations présentées par les Délégués Basques et Catalans à la UJéme Conférence des Nationalités. 
Lausanne: Librairie Centrale des Nationalités. 1917.

57. Vld.M.J.González Hernández. Ciudadanía y acción. El conservadurismo maurtsta. J907-1923. Madrid:
S .XXL 1990. 166-167. Un informe de los mauristas catalanes en 1916 denunciaba las visitas a Cataluña de
significados personajes franceses, las buenas relaciones de personalidades catalanistas con Francia, e 
incluso temían una intromisión directa del Estado francés en la política interior española fomentando el 
"separatismo" catalán. Para una visión un tanto catastroñsta por parte de un destacado representante del 
centralismo antl-catalanista. vid. F. Royo Vlllanova. El nacionalismo regionallsta y la política 
Internacional de España. Madrid 1918.
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nacionalidades se impondría en la Europa futura, como resultado de la Guerra Mundial,

expresando sus esperanzas en una solución federal a través de una Sociedad de

Naciones, "formule étemelle de vie et de force, et consequénce indispensable du
58principie des nationalités".

El influjo indirecto de la Guerra Mundial agudizó en definitiva el pleito

nacionalista dentro del Estado español, mucho más desde la entrada de Estados Unidos

en el conflicto bélico en 1917 y la formulación de los principios wilsonianos.

Por otro lado, hay que mencionar toda una tendencia minoritaria e

intelectualizante pro-Sociedad de Naciones que en buena medida era un calco del

movimiento pro-Sociedad de Naciones británico o francés, y que además reflejaba en

buena medida el idealismo despertado por la Guerra Mundial entre amplios sectores de

la intelligentsia catalanista. El llamado "sector inteLlectual-professional” de esa

élite, formado en el servicio a los ideales cívicos del Noucentisme y en las tareas

de gobierno -limitadas- de la Mancomunitat, también respondió a la llamada del

conflicto, produciéndose dentro de ella alineamientos diversos, aunque se expresasen

no tanto a través de claras actitudes políticas sino en un nivel suprapartidario, con

el carácter de "movimiento cívico". Así, posturas intelectuales y un tanto elitistas
59

que entroncaban con el Noucentisme y el Modemisme, se vieron impactadas por la

Guerra en un confuso torbellino de esperanzas de redención social a través de la

cultura cívica y del perfeccionamiento "espiritual" del individuo. Como afirma

Casassas, en el campo intelectual el impacto del conflicto bélico se traducía en

diferentes líneas de reacción dentro de la intelligentsia catalanista (aliadofilia,

neutralismo, creación de "plataformas extrapartidistes des de les cuals assaja la
00

reorientació del món politic que l’envolta"), pero en el fondo las tres lineas 

representan una sola: la reacción de las élites profesionales y pequeño-burguesas 

catalanistas ante un mundo en transformación, que toma formas de expresión muy 

similares a las de otras latitudes y que, sea dentro del nacionalismo, sea con el 

intento de superarlo, se lanzan a la definición de un espacio de actuación cívica que 

en el fondo trata de superar los antagonismos sociales. Una de esas plataformas

58. "Catalogne. Pour le principe des nationalités", AdesN, n.4-5 (V). 1916. 66-67.

59. Vld.V.Cacho Viu, "Els modernistes 1 el nacionalisme cultural (1881-1906)", ln Id.. El modemisme t el 
naclonaiisme culturaL Antologia. Barcelona: La Magrana/Dlputadó. 1984. v-xxxvll.

60. J.Casassas. "La radlcalltzadô...*, dL. p.60.
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apartidarlas de actuación política fue la Junta d'Afirmació Catalana, un pequeño 

comité nacido en diciembre de 1914 e integrado por intlectuales vinculados a 

diferentes tendencias del catalanismo (J.Camer, Rovira i Virgili, J.Puig i Ferrater, 

F.Culí i Verdaguer...). Camer -hasta su marcha a Sudamérica a mediados de 1915- se 

convertirá en el núcleo de esa iniciativa para articular la intervención de los 

intelectuales en la política, y señalaba en una conferencia celebrada en Sarriá en 

febrero de 1915 la necesidad de acercar el catalanismo al renacer de los 

nacionalismos europeos alentados por la Guerra Mundial, tarea en la que la
0 j

intclligentsia nacionalista debería desempeñar un papel protagonista.

Dentro de esta comente, que quizás no influyó tanto en el debate político 

interno por su excesivo intelectualismo. pero que constituye en Cataluña el mejor 

paralelo de lo que fue la reacción de la burguesía intelectual en otros países ante 

la Guerra, son de resaltar dos posiciones diversas: la "intemacionalista pura" y 

neutralista a ultranza de Els Amícs d'Europa, encabezada por el intelectual 

noucentista Eugeni d’Ors, y la profrancesa y más wil soni ana Messidor, liderada por 

Paul M.Turull desde comienzos de 1918, y expresión, según Ucelay/Rodés, "deis somnis

mtemacionalistes deis intel.lectuals petit burgesos no vinculats a la burgesia
62

catalana", con resabios de modernismo neo-obrerista y reformismo social. A pesar

de pretender ser un calco en buena medida de lo que era el movimiento internacional

pro-SdN en otros países, ninguno de los dos grupos alcanzará la influencia y

prestigio de aquéllas. Eso sí, defendieron entusiásticamente la incorporación de

España a la Sociedad de Naciones, complementando la paralela campaña de varios
63

sectores políticos e intelectuales madrileños .

Els Amlcs d'Europa representaban una postura más conservadora, mientras que el 

grupo de Turull se orientaba hacia el nacionalismo liberal y democràtico-populista, 

que abrigaba esperanzas en un nuevo Mundo que habría de surgir tras la Guerra, y en 

el que España trocaría su forma de gobierno en República federal, con lo que Cataluña 

(y otras nacionalidades ibéricas) encontrarían su sitio en la península, como

61. Vld.Casassas. Jaume BoJlU t Mates.... 175-176.

62. E.Ucelay da Cal/E.Rodés. "Nacionallsme i interna clonallsme a Catalunya: Eis Amtcs d'Europa 1 
Messidor. 1914-1921*. Estudios de Historia Social. n.28-29 (1964). 363*373. Sobre el europeismo un tanto 
sui generis y con raíces en el Noucentisme de Eugeni d’Ors. que aspiraba a una suerte de "superación’' del 
nacionalismo mediante su "salida a Europa", vid. l.M. Pascual Sastre. "La idea de Europa en el pensamiento 
de Eugenio d’Ors. Etapa barcelonesa. 1906*1920", Híspanla. LO: 160 (1992). 225-260.

63. G.Solé. "La incorporación de España a la Sociedad de Naciones". Hispania. n. 132 (1976). 131-169.



588

preludio y condición previa del federalismo continental al que se suponía tendería la 

nueva organización de Estados. El grupo de D’Ors sin embargo no asumió una postura 

de engagement con el bando de la Entente, sino que. siguiendo el ejemplo del fancés 

Romain Rolland, preferió mantenerse au dessus de la melée, manteniendo un europeísmo 

a ultranza que contemplaba el conflicto como una guerra civil. Desde fines de 1914. 

D*Ors creará el Comité per la Unitat Moral d'Europa, que recogía adhesiones de 

germanófilos y francófilos (así como también neutralistas "puros") catalanes, pero 

planteando una posicion superadora de la Guerra misma, auspiciando la reivindicación 

de una utópica unidad europea. A lo largo del conflicto, de hecho. D’Ors y su Coimité 

publicarán un boletín de aparición irregular, Els Amics d'Europa, para difundir sus 

concepciones, como publicación semanal, entre 1915 y 1916. Al Manifiesto fundador 

siguió un segundo, datado a 1.6.1915, en el que se establecía cuál sería el modelo 

organizativo de la Europa futura tras la Guerra, afirmando su preferencia por la
64"organització general de l’Europa en la forma federativa i republicana”. Con todo, 

la vida del Comité durante 1915 y 1916 fue más bien lánguida: un boletín reapareció 

en Octubre de 1917. La intervención en la Guerra de los Estados Unidos al lado de los 

Aliados en abril de 1917 y las declaraciones de Wilson parecían dar otro contenido y 

otra fuerza a las reivindicaciones nacionalistas, con la incorporación de la doctrina 

del principio de las nacionalidades al conflicto. El europeísmo humanista catalán 

plantearía así la defensa de los derechos de las nacionalidades al lado de los 

derechos humanos.65 Con las propuestas de Wilson, el Comité adoptará también una 

postura claramente pro-SdN. No obstante, se caracterizará también por un cierto 

eclecticismo, aunque relativamente orientado hacia el idealismo wilsoniano. y 

compartirá la creencia general del movimiento pro-Sociedad de Naciones en una nueva 

organización internacional supraestatal, que hará prevalecer el Derecho Internacional 

sobre cualquier otro método como vía de resolución de cualquier clase de conflictos 

entre los pueblos. Pero resultaba difícil compatibilizar el término "nacionalismo", 

cargado durante la guerra con una connotación peyorativa, con internacionalismo, 

pacifismo y postura pro-Sociedad de Naciones. La solución la hallarán los 

catalanistas de Els Amics d'Europa al defender una Sociedad de Naciones libres e 

igualitarias que tenderían hacia nuevas formas de Gobierno y relación supranacional:

64. Els Amics d'EXtropa. n.l, 11.7.1915, 1-2.

65. J.M.Capdevlla. "La República Nova". Els Amics d ’Europa, n.2. Octubre 1917, p.5.
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en esa nueva Sociedad de Naciones, construida tras el cataclismo, las

reivindicaciones nacionales basadas en la justicia , como las de Cataluña, deberían

encontrar su puesto, concillándose además los dos principios que se suponían en boga

en aquel momento histórico, nacionalismo y socialismo (entendido éste como una

doctrina de renovación social progresiva y no revolucionarla). La alternativa se

formulaba de modo no menos idealista: Cataluña, a su vez, "regeneraría" a la 
66

Península Ibérica. Así, lo que se planteaba no era una estrategia índependentista:

la Guerra Mundial facilitaría y estimularía un cambio general del contexto político-

ideológico mundial, que arrastraría al Estado español y permitiría que Cataluña

recuperase su lugar en el concierto ibérico. El momento internacional parecía

propicio para el planteamiento del pleito catalán, en cuanto el principio de las
67nacionalidades se proclamaba a lo largo de todo el continente... En ese contexto. 

Els Amics d 'Europa defendían un autonomismo / federalismo de horizonte ibérico un tanto 

diluido.

Por su lado. Messldor. revista que aparecerá a comienzos del año 1918, recogerá el 

idealismo wilsoniano del catalanismo e intentará darle forma, en una dirección 

social-reformista similar a la del movimiento pro-SdN, Juntamente con una firme 

reivindicación catalanista que creía ver en el triunfo de los aliados el primer paso 

hacia la libertad de Cataluña, que entraría así a formar parte del mundo nuevo de las 

"Naciones civilizadas" en la Europa democrática. De todos modos, Messldor -que tomaba 

su nombre de la villa de Lausanne donde tenía sede la Union des Natlonalités- es 

también ideológicamente bastante heterogénea. Su fundador y director será Paul 

M.Turull. quien expresará en el primer número de la revista ese idealismo

Intemacionalista y "moralizador" que también caracterizaba a un Dickinson o un
^  68 Bourgeois, p.ej.:

\..serem soldats en la lluita eterna de l’home consclent i cult amb si mateix. 
amb les prbples passions i ls própies preocupacions. Més nosaltres menarem sovlnt 
l esguard vers un programa. La depuradó i la lllure revolució de la personalitat 
catalana, com la de tots els pobles que sentin plenament la Uur personalitat propia:

66. M.Navlnes, "El trtomf. Els Amics d'Europa, n.23. Febrer 1919. p.3: "Aquesta hora histórica és també 
per l'oblidada Catalunya l’hora de ralllberament |...| Aquella Catalunya medlterrànla. germana de la 
Provenga, aquella terra de la lllbertat. aquella federacló enemiga de l’esclavltud deis pobles que s*al?a 
avul a renovar TEspanya decalguda. amb el somnl duna nova Ibérla. i amb el som ni més vast duna lllure 
Federacló de les Naclons d’Europa"

67. "Els Drets deis pobles", Els Amics d'Europa. n.23. Febrer 1919. p.4.

68. Turull. "Orientacló*. Messldor, n. 1, 1.1.1918.
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la realltzació de 1‘ldeal federatiu de Tlberisme que inspirá el poeta Maragall, 1 en 
fi. l’obtenció de la major harmonització possible amb els pobles més afins, 1 amb 
THumanitat tota, germana nostra. laborant abd per ladveniment de la cultura 
integral universal de la veritable civilització que será fonamentada en el codl de la 
Societat de les Nacions, lla^ d’unló entre tots els pobles de la térra*

En combinación y relación con la naciente U1A y su presidente. Paul Otlet, Messidor

se adhiere a la tarea de elaboración de una "Constitución Internacional" para una

futura Sociedad de Naciones: para los catalanes, en esa SdN deberían de estar

codificados ademas unos "Drets deis Pobles o de les Nacional!tats". Así. en su

proyecto propio de Sociedad de Naciones. Messidor establecía que miembros de la

misma habrían de ser los Estados existentes (o los que existirían en el futuro), así

como Asociaciones internacionales e Iglesias; respecto a las Nacionalidades, afirmaba 
69

que

"siguin fondades sobre una comunitat d’origen de llengua, de tradició. o que resultin 
d una associació Uiurement consentida de grupos diferents, tenen dret a la lliure 
disposició delles mateixes (...) El régim de les Nacionalitats que no haurien 
arribat a la independencia, i a la constitució de un Estat será, be l’autonomia. o bé 
el régim de lestatut personal, completat per institucions col.lectives (escoles, 
iglesies. municipalitats). Un procediment davant la Cort de Justicia internacional 
donará ais representants naturals de tota nacionalitat el dret de fer establir un 
llur estatut internacional".

Ese "internacionalismo" catalanista no observaba, por lo demás, oposición alguna

entre nacionalismo catalán e internacionalismo: mientras el primero era un producto

del sentimiento, el segundo lo sería del intelecto; la conciliación se lograría si

el sentimento nacionalista se orientaba hacia el terreno de la ética, hacia una

cultura superior, sintetizadas en un programa de "Autonomía federativa" basada en

las agrupaciones con afinidades tradicionales, culturales y económicas. A través de

la armonización entre humanitarismo, solidaridad e internacionalismo, juntamente

con la adecuada canalización del sentimiento nacionalista, se llegaría a la "Moral

universal", basada sobre un perfecto equilibrio, y que podría ser alcanzada a

través de la Sociedad de Naciones mediante la formulación de una suerte de
70

Constitución Internacional.

69. "La Sodctat de les Nadons. Projette de Constitució Internacional", Messidor, n. 1, 1.1.1918, 2-4.

70. P.M.Turull. "Nacionalismo Internacional". Messidor. n.20-21. Agost-Octubre 1919.
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El alineamiento francófilo, y pro-Entente en consecuencia, será evidente desde
71

el primer número de la revista, así como un programa de reformismo social (que

pretende, por ejemplo, comenzar con una modernización del Derecho Civil catalán y
72reformas pedagógicas graduales). y que Rovira i Virgili expresaría en sus

páginas como una consecuencia derivada de la resolución del problema de las

nacionalidades tras la Guerra Mundial y la victoria de la Entente: una vez

solucionado el problema nacional. "automáticamente" se llegaría una satisfacción de
73

los problemas sociales y de la cuestión obrera. El grupo de Turull mantendrá 

contacto permanente con las asociaciones pro-SdN francesas (La Paix pour le Droít, 

de Ruyssen. L'Unton pour ¡a Verííé). británicas (la UDC, la Pablan Society) o 

amencanas (League to Enforce Peace. la fundación Camegie...).

A quién representaba en Cataluña Messtdor■?. Su influencia no llegaba tan lejos 

como la de las asociaciones británicas o francesas, pero tampoco es reducible a un
74

"grupo masónico", como algún autor ha propuesto. Según Ucelay/Rodés, la revista

expresaría los pareceres del ala progresista de la pequeña burguesía catalana,

desde los republicanos hasta el regionalismo, existiendo además en el grupo de

Turull una serie de principios directores explícitos, a saber: 1 ) la reivindicación

nacionalista catalana, expresada en términos de autonomía regional/federalismo; 2 )

la apelación fllosófico-literaria al Iberismo, como preludio necesario para la

armonización de los pueblos de Iberia dentro de la futura sociedad internacional;
75

3) la reunión de los pueblos "civilizados" en una Sociedad de Naciones. En 

relación con este punto, la revista catalana no se muestra partidaria de un derecho 

a la autodeterminación generalizado, sino solamente aplicable a aquellos pueblos

71. C.Montollu. "L'organltzacló de la pau"; Saul (P.M.Turull). "Maintenant, oui. soyons francophiles". 
Messidor, n. 1. 1.1.1918.

72. P.M.Turull. "De Blzando hasta hoy“. Messidor, n.l.. 1.1.1918. En el mismo sentido, p.ej.. Messidor 
recogerá las teorías de la Doctora Montessorl. sobre los métodos de renovación pedagógica, escuelas de 
magisterio, etc.

73. A.Rovira 1 Virgili. "Demâ". Messidor, n. 12. 15.1.1918.

74. G.Solé. "La incorporación...arLclL.

75. E.Ucelay da Cal/J.Rodés. arLclL. p.368.
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que han alcanzado un suficiente nivel de desarrollo y cultura. Reivindicaciones

que de hecho podían ser asumidas por un amplio abanico de posiciones políticas

dentro del catalanismo: y así colaborarán en Messidor desde nacionalistas

republicanos u oscilantes como Maseras. Cebriá Montoliu o Rovira i Virgili. a

regionalistas como Estelrich (ya en 1920). Turull podía aspirar a convertirse en un

Robert Cecil catalán: el problema será que sus propuestas no llegarán a los oídos

de ninguna diplomacia, y tampoco conseguirán articular una opción cívica que se

sitúe por encima de los partidos políticos, como era el caso en Gran Bretaña o

Estados Unidos. Esa constatación de la mayor fluidez y dinamismo de la sociedad

civil anglosajona era probablemente lo que llevaba a Messidor, además de su

francofilia -tradicional en el catalanismo, por lo demás- a una cierta anglofiha.

Gran Bretaña a fin de cuentas era un imperio multinacional, sí, pero también un
77 '

modelo de organización política y cultura cívica. Este era sin duda uno de los

conceptos claves en los planteamientos de Turull: la vida política catalana y en

todo caso un modélico partido nacionalista, deberían de estar guiados por el

cultivo y consideración de la "pressió cívica", es decir, la articulación de la

opinión pública catalana alrededor de él. Pero para lograr una cultura cívica era

preciso reformar ética y espiritualmente al individuo, núcleo de la sociedad, lo

que según Turull se alcanzaría tras la conmoción que supuso la Guerra Mundial a

través del fomento de la pedagogía y las ciencias ético*sociales, y mediante el

cultivo del internacionalismo dentro del respeto a la variedad: la Sociedad de

Naciones futura sólo sería posible sobre la base de "una reforma ética

conjuntamente a las reformas sociales. económicas i | sic] políticas

internacionales, traduciéndose en reglas de comprensión y de armonía entre las
78

naciones, eso es. la verdadera Sociedad de las Naciones". Y ese proyecto

internacional debería ser realizado en primer lugar dentro de la península ibérica

76

76. Saül (Turull). "A propos du droit des nationalités à disposer d’elles mêmes", Messidor. n.6. 
15.3.1918. Afirma así que si el derecho de autodeterminación fuese aplicado sin restricciones. "11 
adviendrait qu un pays possédant un rudiment de gouvernement pourrait exiger une complète indépendance même 
si ses habitants pratiquaient des moeurs barbares qui empêcheraient aux étrangers d'exploiter les richesses 
du sol. etc., etc., et qui nsqueraient même leur vie, en travaillant à ces entreprises".

77. Así. p.ej.. no se mostrará de acuerdo con el triunfo del Sinn Féln en Irlanda en 1919: T(urull), "Lloyd 
George", Messidor, n. 15, 30.12.1918/1 / 1 /1919.

78. P.M.TuruU. "Las razones de la guerra". Messidor, n.lO, jullol 1918. En el mismo sentido. Id.. "La 
sociedad de nadones. será posible?". Messidor, n.7, abril 1918. El Ideal a lograr, según añrma 
enfáticamente Turull. será elevar la "actuación toda de la humanidad a un grado más alto de generosidad, de 
espíritu de equidad, de comprensión, de belleza", para llegar a una sociedad "donde la vida fuera más 
armoniosa, más simplificada y agradable por una mayor bondad en las conciencias".
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a Iniciativa de Cataluña, que según Messldor, deberla encabezar la tendencia cara a

la federación de las naciones ibéricas (Portugal añadido a Galicia. País Vasco,
79Castilla y Cataluña). Esa concepción iberista permitía a los sueños del

catalanismo expresar la combinación de nacionalismo tendente al autogobierno con

internacionalismo coherente: la solución hallada era cumplir la "misión histórica"

de atraer a Portugal a la Gran Iberia y así constituir un embrión federativo de

Sociedad de Naciones, con lo que la tradición pratiana de búsqueda de la hegemonía

catalana sobre España y la península se concillaba: tal concepción la hallamos.

p.ej.. en la respuesta dada por el lligaire Frederic Rahola n la encuesta llevada a
80

cabo por Messidor sobre la Sociedad de Naciones, y sería el vehículo que

permitiese además a Cataluña hallar su propia política internacional, participando
81

con voz propia en la Sociedad de Naciones, como defiende Alfons Maseras.

Así se combinaban las propuestas idealistas por una Sociedad de Naciones con la 

reivindicación nacionalista catalana, en un momento además en que la campaña pro- 

autonomía encabezada por la Lliga Regionalista estaba en su punto álgido. El 

internacionalismo, ideal que encamaba según Turull "el grado máximo de perfección 

y de justicia suprema", debería ser unido y combinado "a los esfuerzos de las 

sociedades nacionalistas, federalistas, fabianistas y socialistas. Hagamos que 

penetre en la conciencia de las multitudes*', a través de la creación de

79. A csc iberismo dedicará la revista dos números (5 y 6. marzo de 1918). con una atención preferente a 
Portugal, lo que se reflejará en la colaboración del político republicano luso Teófilo Braga defendiendo 
los mismos postulados. Pero fuera de ello, los catalanistas no alcanzarán a atraer más que simpatías 
aisladas de prohombres de la cutlura y política portuguesa, sin ninguna otra consecuencia más relevante: 
Portugal, estado beligerante -no lo olvidemos* al lado de la Entente, no necesitaba juegos malabares para 
ser tenido en cuenta en la Conferencia de Paz. Vld.p.ej.T.Braga. "Qué és riberlsme?", Messidor, n.5, mar<; 
1918. 64-66. o J.Casas Carbó. "Consideraclons sobre ibensme", lbid., p.66: "Una de les mlsslons poli tiques 
de Catalunya és preparar l &spanya per a qul pugul unlr-se amb Portugal 1 questa preparadó ha de consistir 
simplement en una reconstítudó de 1‘Estat espanyol en el sendt del reconeixement de les diverses 
personalitats na donáis que ell conté".

80. Messidor, n.10. juliol 1918. En sentido semejante se pronunciará, ya a finales de 1919, Joan Estelrlch 
("Escandinávia 1 Ibérla. Paral, lellsmes poli ti es*. Messidor. n.22-23-24. Nov.-Dtc.1919/Gener 1920.

81. Messidor. n.10. junlo/jullo 1919. Maseras se mostraba más idealista, cuando afirmaba que la SdN debía 
tender a ser una Sociedad, no de Estados, sino de pueblos, que tomase la tarea de reparar todas las 
Injusticias históricas que pesaban sobre las nadonalldades lrredentas. El ex-presidente de la Unió 
r-amianmra, Folguera 1 Durán. respondía a la misma encuesta (n.9. Juny 191 r • en el mismo sentido que 
Maseras, pero matizaba que en la SdN deberían estar presentes todas las naciones capacitadas para tener 
personalidad propia, "lndosa la nostra Catalunya".



594

"Asociaciones Intemacionalistas".

Tras el fin de la Guerra (noviembre 1918) y ante la proximidad de la celebración

de la Conferencia de Paz en Versalles, Messídor continuará haciéndose eco de la

necesidad de que Cataluña aproveche el momento histórico crucial para la

satisfacción de sus aspiraciones: aparte de la exaltación ferviente del presidente 
83

Wilson , ya en octubre de 1918 las voces nacionalistas en la revista subirán un 

tanto de tono: así, según R.Negre i Batllet, Cataluña debería ocupar su sitio entre 

las naciones libres en la Conferencia de Paz, criticando la poco decidida acción 

internacional de los partidos políticos catalanistas para conseguir por un lado la 

expansión social del nacionalismo en el interior de Cataluña, incorporando las 

reivindicaciones obreras, y por otro lado la expansión exterior, federalizando 

España o, incluso, si el resto de los pueblos ibéricos no la quisiesen acompañar.
84separándose totalmente para caminar sola en el concierto de los pueblos. En el 

momento en que el conflicto europeo liega a su fin. se formó, presumiblemente a 

iniciativa de Turull, un Comité de Estudio y de Acción Intemacionalista, que 

publica un primer manifiesto en noviembre de 1918 con la adhesión de varios 

personajes vinculados tanto al nacionalismo republicano como a círculos lligaires o 

de la Unió Catalanista. El manifiesto, de inspiración explícita en la filosofía 

política de la Fabian Society, traducía los planteamientos reformistas y humanistas 

del grupo: "los aspectos ‘pedagógico* y ‘ético* constituyen naturalmente la base de 

toda transformación eficaz; los problemas ‘político’, ‘social*, ‘jurídico* y 

‘económico* deben estar todos armonizados y supeditados los unos a los otros en el 

orden enumerado"; como objetivos de su actuación, señalaban 1 ) una "orientación 

espiritualista" en orden a formar al individuo desde los aspectos físicos hasta su 

espíritu de ciudadanía; 2) Estudio, definición y reconocimiento de los derechos de 

correspondientes a la personalidad nacional de Cataluña, dentro de las ideas de 

respeto mutuo, armonización de pueblos afines para lograr la Federación Ibérica y 

la solidaridad universal; 3 ) establecer relaciones con otros organismos

82

82. Messidor. n.12 (novembre 1918); en el mismo sentido. Turull diferenciaba entre una vertiente buena y 
otra negativa de los nacionalismos, que no podrían contribuir a la Sociedad de Naciones "mientras no sean 
estimulo real de actividad y de progreso, o no vayan orientados y armonizados hacia ese Ideal aristocrático 
de universalidad" (P.M.Turull. "La Religión de la Sociedad de Naciones". Messidor, n. 11, Agost 1918).

83. "Wilson. símbolo". Messidor. n. 13. 29.10.1918.

84. RNegre 1 Batllet. "Catalunya davant la propera Pau". Messidor. n. 13. 29.10.1918.
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intemacionalistas, para la organización de una Sociedad de Naciones fundada en un
85Código internacional y un Tribunal Superior de Arbitraje.

Las actividades del Comité, no obstante sus bienintencionados propósitos, no

llegaron a adquirir gran relevancia, en parte porque tras febrero de 1919 el centro

del debate político en Cataluña se desplazará hacia la cuestión social y porque la

Sociedad de Naciones no resultó ser la quimera utópica que sus idealistas

promotores en varios países soñaban. Durante 1919, las actividades de los

seguidores de Turull se limitaron a intentar asentar una Associació d'Jntercanvl
86Internacional. Cultural i Económic. que apenas llegó a nacer. Messidor dejó de 

publicarse en 1920. y sólo publicaría un número extraordinario en abril de 1921. 

con motivo de la Conferencia General de Comunicaciones y Tránsito, celebrada en 

Barcelona.

Turull dio forma además a sus ideas en varios opúsculos publicados entre 1917 y

1920. en los que desarrollaba sus concepciones y procuraba adecuar al contexto

catalán la corriente intemacionalista del Movimiento Internacional Pro-SdN. De

hecho, los esfuerzos por combinar nacionalismo catalán (y por extensión.

reivindicaciones nacionalistas similares a la catalana) con internacionalismo,

pacifismo y reformismo social serán prácticamente las únicas notas distintivas de
87la aportación de Turull, como fue además notado por Paul Otlet. Turull, de

hecho, exponía en esa obra la necesidad de avanzar en la organización de las

"relacions entre els homes". para así "arribar a la possibilitat de organitzar les

relacions entre Agrupacions Nacionals", y dentro de esos entes nacionales estaría

Cataluña, que se concibe como nación capaz de "per les seves altes qualitats

moráis", de contribuir a la obra de la Sociedad de Naciones y "a la Nova Ideología
88que alboreja". De nuevo esa afirmación se combinaba con la táctica autonomista:

85. Vtd.el manifiesto reproducido en Messidor, n.14. 30.11.1918. Estaba firmado, entre otros, por Rovlra 1 
Virglli. Pl 1 Sunyer (republicano). M.Folguera 1 Durán (Unió Catalanista). Allons Maseras. Pere Rahola 
(reglonalistas). Gabriel Alomar (socialista)...Más tarde, el Comité recibió también la adhesión del CADC1.

86. Ucelay/Rodés. art.ciu p.371.

87. Vid. su reseña del libro del catalán La Soctetat de les Naclons. la moral Intemacionalista 1 
Catalunya. en la que subrayaba "combien les idées fédéralistes sont en faveur dans cette région de la 
Péninsule", y el valor que tenia mostrar la relación existente entre los problemas generales planteados por 
la Sociedad de Naciones y la "question des nationalités ethniques et du régionalisme, ses possibilités 
pratiques et ses avantages á ce point de vue”. P.Otlet, "La Société des Nations en Espagne", articulo en La 
Société des Nattons, reproducido en Messidor, n.8. Malg 1918.

88. P.M.Turull. La Soctetat de les Naclons. la moral Intemacionalista l Catalunya. Barcelona: LUbreria 
Verdaguer. 1917, 14*15.
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Cataluña debía ser portadora de la causa intemacionalista de la SdN en el

parlamento español, "armonitzant el seu nacionalisme amb la futura Societat de les

Nacions". Esa armonización consistiría en un reforzamiento y afianzamiento de la

diversidad, pero por otro lado en un estrechamiento de los vínculos políticos,
89

económicos y morales entre las diversas nacionalidades.

La casación sin embargo entre internacionalismo y etnonacionalismo no era

sencilla, y Turull incurrirá a lo largo de su obra en numerosas tautologías y

contradicciones: su idea básica, de todos modos, venia a ser la derogación del

Cosmopolitismo. entendido como degeneración del verdadero internacionalismo así

como de las "concepcions de TOmnipotencia i de la Centralització de l*EstatM". El

nuevo ideal que opone a esas caducas ideas será el del "reconeixement de les

característiques deis pcbles i en Tidea de la Ilur subjecció a grans principis

intemacionals comuns. és a dir, a la ‘Societat de les Nacions*. a larmonia 
90

humana". Pero la desproporción entre afirmaciones y estrategia política 

preconizada lleva a Turull a tener que presentar como paralelo las propuestas 

regionalistas de Jean Hennessy en Francia; criticará así al regionalismo francés 

por no tener en cuenta factores étnico-lingüísticos a la hora de establecer una 

nueva división departamental. Una predisposición favorable al cumplimiento de esas 

premisas cree apreciarla Turull en la combinación entre prosperidad interior y 

cultural y pasado glorioso y "civilizador" que ofrece Cataluña. El desarrollo y 

perfeccionamiento de los principios que hayan de regir la relación entre Estados o 

naciones, al mismo tiempo, ha de extenderse a y ser un reflejo de las relaciones 

particulares entre los individuos, lo que se ha de conseguir, según Turull, a 

través de una "revolución moral", elevando "el nivell mitjá de la massa, aumentar 

el nombre d’esperits escullits i clarividents, cercant a propagar el cuite 

cavalleresc de 1’ideal, |...| cercar el major equilibrl possible de les facultats 

individuáis, físiques. in tel. lee tu ais i moráis i fer trascendir aquest equilibrl a

89. Ibid.. p.21: "Es necessari estudiar lunlflcació de les grans Unies moráis que deuen unir ais pobles: 
mes és précis que cada nadonalltat enrobustelxl. dlns les bases moráis esmentades. les proptes 
caractéristiques, refermant la seva personalltat 1 aportant aquesta força a I’Ideal humá. comú 1 mundial. 
El clima, les condiclons dacOvitat. de raça i tradició. donarán sempre diversos madssos ais pobles: mes 
alxó no és obstacle per a que tots ells vinguln a subjectar-se a grans pnnclpls. moráis, politlcs, sociáis
1 económlcs que els han de ser comuns".

90. Ibid.. p.28.
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les relaclons entre els liomes, les regions, els Estats, les Nacions", Era

necesaria pues la creación de una suerte de "ambiente moral universal", para lo que

se cree indispensable la movilización de la opinión pública a través del cultivo de

los valores cívicos, empleando para ello como vehículos dinamizadores las
92asociaciones internacionales . En términos de estrategia política interior,

Turull definía en 1919 el programa a seguir: "la fórmula que ha de acelerar el

progreso y el bienestar de Cataluña ha de ser la autonomía federativa, extensiva a

otras regiones de España, pero con ciertas diferenciaciones propias, e

independientemente de esa solución debemos trabajar para aumentar el intercambio

con otros paises, Estados Unidos, Francia. Inglaterra, Norte de Italia, para así

aprender y asimilar sus progresos", creando un centro cultural con este fm:

completan ámente a esa apertura cultural hacia el exterior se debería llevar a cabo

por la institución autonómica catalana competente (la Mancomún!tat, en este caso)
93

una reforma ético-educativa, "la filosofía emersoniana, en una palabra".

Los planteamientos optimistas y apartidarlos de Turull no encontraron gran 

acogida en la vida política catalana, pero constituyen un precursor y un anuncio de 

los confusos planteamientos que estaban en el ambiente en la sociedad civil 

catalana y en la íntelligentsia catalanista. Algunas de sus concepciones 

impregnaron, de hecho, las reflexiones o intentos de adecuación entre nacionalismo 

e internacionalismo de Maseras, Estelrich o Tusquets. a la vez que representaban la 

entrada en Cataluña de los mismos impulsos y estímulos existentes en Inglaterra o 

Francia en aquel tiempo. Turull seguirá en contacto con la organización 

internacional pro-SdN de Paul Otlet y con el lnsitute de Cooperation lntelectuelle, 

pero su influencia en los planteamientos de actividad política internacional de los 

años 20 por parte del catalanismo en el seno precisamente del movimiento 

internacional pro-SdN será muy escasa. En ese caso, los políticos habrán arrebatado 

el protagonismo a los intelectuales. Turull, por su parte, en 1920 aparecía 

vinculado a la Asociación Española pro-Sociedad de Naciones, participando p.ej.en

91

91. Ibid., p.35.

92. Turull Uega Incluso a delinear un extenso plan pedagógico en el que todos los aspectos estarían 
estudiados minuciosamente para proporcionar a las nuevas generaciones una formación humanista y espiritual 
"equilibrada", y dentro del cual no se olvida el fomento de las "Uengues regionals 1 nadonals". que se 
comb4narian en todo caso con una lengua de uso internacional.

93. P.M.Turull. La nueva revolución. Barcelona: Helnrlch y Cía. 1919. 155-156. En el mismo sentido,
vid.también P.M.Turull. CtuÜUat i Intemacionalisme. Barcelona: Helnrlch 1 Cía, 1920, y Id., Mirando al
porvenir. Barcelona: Sociedad Española de Librería. 1920.
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la Universidad Internacional de Bruselas en Septiembre de 1920, Junto a Paul Otlet,
94representando ingualmente al Comité de Estudios Internacionales. Y tras ese

período de febril actividad. Turull se eclipsará y no tendrá ningún papel más
95destacado en las actividades internacionales posteriores del catalanismo.

Si parte de la Intelligentsia catalanista se mostraba aparentemente eufórica y 

optimista ante las nuevas posibilidades que a la causa de Cataluña se ofrecerían 

tras la Guerra Mundial, otros indicadores eran testigos de un escepticismo también 

presente -y sin duda más realista. En ese sentido, las encuestas realizadas entre 

los medios politicos e intelectuales catalanes, p.ej. por el órgano Noucenttsta La 

Revísta, reflejaban a su vez las contradictorias y difusas concepciones de ese 

entusiasmo intemacionalista, característico de la pequeña burguesía 

intelectual/profesional que desde el catalanismo republicano a la Juventud de la 

Lliga experimentaba un afán de "renovación" del catalanismo durante los años de la 

Gran Guerra. Pero al mismo tiempo un cierto pesimismo: a excepción de los más 

entusiastas (como Rovira i Virgili o Josep Carner, p.ej.), la mayoría opinaba que 

el catalanismo tendría pocas oportunidades de alcanzar la satisfacción de sus 

aspiraciones, a causa de su mayor debilidad relativa con respecto a los
96

movimientos nacionalistas del Centro y Este de Europa. Pero la coyuntura creada

por la Guerra Mundial había favorecido la evolución hacia un nacionalismo más

radical, por un lado, y por otro hacia una postura socializante, de muchos
97

intelectuales catalanes, como el mismo J.Bofill i Mates.

La euforia despertada por el final de la I Guerra Mundial también se traducía 

en otros planteamientos dentro del catalanismo: 1) la Lliga Regionalista, que había 

conducido desde 1917 la campaña pro-autonomía de Cataluña y promovido a su vez 

reivindicaciones regionallstas y nacionalistas en otras partes de España, intentó

94. Igualmente. Turull asistió como delegado de la Asociación Española Pro-Sociedad de Naciones y del 
Comité de Estudios Internacionales al Congreso de la UIA de Bruxelles (5-20.9.1920). y asimismo a la 
asamblea de asociaciones pro SdN de Milano (12*16.10.1920). Vld.P.M.Turull. Mirando al poruentr..., op.clt.

95. En 1934. relanzará brevemente las viejas ideas de humanismo liberal y reformismo social, aunque con un 
énfasis catalanista menos explícito, a través de su proyectada asociación Nou Humanisme. Vid. P.M.Turull 
Foumols. ldeari de Nou Humanisme (segult del Reglament proposat a la nova associacló), Barcelona: n.ed., 
1934. Entre los simpatizantes de este nuevo humanismo cívico, que propugnaba la “revitallzación moral" del 
cuerpo social a través del mejoramiento de la instrucción y de la administración de justicia, se contarán 
antiguos colaboradores de Messldort como Alfons Maseras.

96. J.Casassas. InteLlectuals. projessionals i polítLcs a la Catalunya contemporánia (1850-1920). EstudLs 
sobre les bases culturáis l estratégiques del catalantsme, Barcelona: Ed.Amelia Romero. 1989, 163*183.

97. Casassas 1 Ymbert. Jaume BofUl, clt., esp. 175-176.
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capitalizar el momento emocional del final de la Guerra para presionar al Gobierno

español. La Lliga Jugó en realidad un doble juego, a saber, la presión Interior y

la movilización producida por la Guerra entre los sectores jóvenes y radicales del

nacionalismo, para forzar la concesión de autonomía , y a la vez la carta exterior

de hacer valer la causa catalana ante la opinión pública mundial, amenazando con

presentar el pleito nacional Ibérico ante la Conferencia de Paz. si bien la Lliga

recondujo la agitación wilsoniana suprimiendo de ella toda connotación
98

revolucionaria . La Lliga se encontraría así atenazada en un curioso entramado de

fuerzas contradictorias, que le obligó a ciertos Juegos malabares de política

interior y exterior: mientras por un lado Intentó presionar, a fines de 1918, al

Gobierno de Madrid para que concediese la autonomía a Cataluña, por otro lado

intentará también presentar el pleito catalán ante la Entente. En noviembre de

1918, Cambó envió a su segundo Durán 1 Ventosa a París para que intentase

entrevistarse con Wilson y Clemenceau. En una coyuntura en la que Alfonso XIII

buscaba el apoyo en los liberales españoles para gobernar -ante el derrumbe de las

Monarquías en Europa-, fue nombrado en Madrid un nuevo gabinete liberal (García

Prieto, 9.11.1918), con el francófilo Romanones como ministro de Estado: García

Prieto dimitió al poco tiempo (debido a la cuestión catalana), pero Romanones

(liberal aliadófilo) ocupó el puesto de primer ministro a comienzos de Diciembre.

El nuevo Gobierno ostentaba una decidida aliadofilia. y en Diciembre de 1918

Romanones viajó a París para entrevistarse con Wilson y Clemenceau: en su

entrevista con ambos estadistas el 20.12.1918, entre otros asuntos aseguró el apoyo

de los aliados a la Monarquía española y la neutralidad de Wilson ante la cuestión

catalana, neutralizando así los intentos protodiplomátlcos de Durán 1 Ventosa y la
99

Lliga. . Cerrada la vía wilsoniana (aunque Cambó todavía se referiría 

retóricamente a ella en enero de 1919), solamente quedaba la solución pactada: así.

98. Vid. Ucelay da Cal. "De la Diputadó”. clt. Como Cambó escribió en sus Memorias. a la Lliga el 
wiisonismo le planteó un cieno problema de fidelidades. principios y realidades políticas, "todos los 
pleitos nacionalistas de Europa con la aplicación del más popular y del más demagógico de los 14 puntos de 
WUson. el de la autodeterminación, comprendimos que como catalanistas se nos creaba un grave problema". 
Cambó opinaba que el deber de su partido era evitar que esa movilización popular, alentada por el "estado 
de espíritu que se creó en Cataluña", favorable a la solución "Inmediata y total del pueblo catalán en 
consonancia I...] con lo que pasaba fuera" cayese en "manos demagógicas" (F.Cambó. Memorias (1876-1936). 
Madrid: Alianza Editorial. 1987. 235-286).

99. Resumen de ia entrevista del Sr.Conde de Romanones con Mr.Wllson. celebrada en Parts el día 20 de 
Diciembre de 1918. de 8:30 a 9:20 de kz noche. y carta de Romanones a Alfonso XH1. París. 20.12.1918 [MAE. 
R.3045. Exp.211. Vid.también Bledsoe. Spain.... 10-14. Los rumores en Madrid sobre un supuesto apoyo de 
Wilson a los catalanistas eran sin embargo insistentes (vid. El Debate. 30.1.1919).
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a fines de enero, la Lllga volvió al Parlamento de Madrid. Pero la huelga desatada

en la empresa eléctrica La Canadiense, que acabó siendo una huelga general, frenó

bruscamente todo el proceso reivlndicador de la burguesía catalanista...

Cambó intentará en enero de 1919 escenificar un doble papel: el de wilsonista

ante el catalanismo radical, y el de conciliador y autonomista ante el Gobierno

Central, Intentando defender el proyecto de Estatuto de autonomía alternativo

elaborado por una asamblea de ayuntamientos catalanes. En definitiva, la Lliga

aprovecho el momento internacional propicio para crear una agitación controlada,

pero se retirará de la lucha autonomista en febrero de 1919 ante la huelga general

desencadenada tras la huelga de La Canadiense en Barcelona. Además, los intentos

catalanes únicamente obtuvieron de Clemenceau un "Pas d’histoires, Messieurs!”. La

diplomacia francesa incluso recomendó encarecidamente a Cambó que no viajase a
100

Pans a presentar el pleito catalán...

Sin el concurso de la Lliga, de hecho, los nacionalistas radicales y de

izquierdas se encontraron sin fuerza suficiente para capitalizar la movilización

wilsonista, con lo que se limitarán desde entonces, en la práctica, a dirigirse de

modo simbólico y grandilocuente a los Aliados. Ese será el sentido de las

iniciativas de los diversos sectores nacionalistas radicales, a la postre

infructuosas, para presionar a la Conferencia de Paz a favor de la consideración

del pleito catalán. La Unió Catalanista intentó servirse de otros gobiernos para

que llevasen las reivindicaciones catalanas ante la Conferencia de Paz.

especialmente ante Portugal, siéndole entregado al delegado portugués un memorándum

catalanista (que obviamente no llegó a presentarse)101. También intentaron varios

gestos simbólicos en París (a través de los voluntarios catalanes) y enviaron
102

mensajes a Wilson. demandando la independencia de Cataluña en tonos barrocos . A

100. E.Ucelay da Cal. La Catalunya populista. Jmatge, cultura t política en l etapa republicana. Barcelona: 
Ed.de la Magrana. 1982. 87*88.

101. Dlárto de Noticias. 13.VI.1919. p.l.. c informe del embajador español en Lisboa (MAE. H 3109. Exp. 151. 
El Manifiesto catalanista estaba firmado por Solé 1 Pía (promotor de los voluntarlos catalanes) a l.V. 1919. 
y apelaba a una “Gran Iberia" formada por Cataluña, Castilla y Portugal. Fue entregado al delegado 
portugués en la conferencia de Paz. Afonso Costa, y al ministro portugués de Instrucción pública Leonardo 
Colmbra durante la estancia de éste en Barcelona, invitado por el Instltut d'Estudis Catalans.

102. Varios de estos mensajes en MAE. H 2824 (Facsímil del Missatge que'ls nactonaltstes catalans han 
endreqat al Capitost de la democracia del segle XX. Mr.Wllson l slgnat per les més capdals entltats 
catalanistes. Barcelona. 14/VIH. 1918. Vld.tamblén "Message á ladresse de Monsleur Wilson". Tribune Libre

(Footnote continues on next page)
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pesar de que estos Intentos estaban lejos de ser efectivos, la diplomada española 

los seguía de cerca e Intentaba obstaculizar todos sus movimientos: ya en Diciembre 

de 1918, el embajador español en París Quiñones de León advertía su preocupación 

por la propaganda catalanista en la capital francesa y por la proyectada llegada a 

ella de una delegación de Barcelona para entregar a Wllson una petición de revisión 

del Tratado de Utrecht "y todo lo que eso significa en estos momentos", así como de 

la presencia de un Comité Nacionalista Catalán en Pans. Es más. ese comité, en 

colaboración con los voluntarlos catalanes, planeaba ofrecer un banquete al 

mariscal Joffrc... Quiñones pensaba que era difícil impedirlo, "por lo especial de

las circunstancias", pero proponía acudir al Gobierno francés con el fin de que
103

prohibiese el banquete . El Ministerio de Estado dio instrucciones a su embajador 

para que "haga saber presidente Wilson por conducto coronel House Gobierno español 

apreciará como acto muy amistoso no reciba comisión Barcelona pidiendo anulación 

Tratado Utrecht’', y para que interviniese ante JofiEre y el Gobierno francés en el
104

mismo sentido . La alarma española se incrementó ante la posibilidad de un
105

inminente viaje del mismo Cambó a París . Finalmente, Quiñones obtuvo garantías

tanto de Clemenceau como del coronel House de que la cuestión catalana no seria

tratada en la Conferencia de Paz y la propaganda "separatista" sería bloqueada en 
106

París . Los catalanes acabaron corriendo la misma suerte, de hecho, que otras 

reivindicaciones nacionales ante la Conferencia de Paz (irlandeses, ucranianos o 

bretones, p.ej.). En agosto de 1919. la monarquía española ingresaba en la SdN, 

dando así un golpe definitivo a las esperanzas catalanistas de presentar su pleito

(Footnote conttnued from previous page)
des Naúonaílíés. n.4 (VTII). 15.2.1919. 51 -60. y J.Crexell. Origen de la bandera tndependenttsta. 
Barcelona: El Llamp. 1988 (2d.). 48-76. Según Crexell. es probable incluso que algunos nacionalistas 
catalanes hubiesen llegado a entrevistarse con Wilson en París, quien sólo les habría prometido apoyo si el 
problema catalán dejaba de ser un problema interno español, p.ej.sl el pueblo catalán se levantaba en armas 
contra la Monarquía española..

103. Telegrama de Quiñones a Ministro de Estado. París. 27.XÜ.1918 (MAE. H 2824). Dado que los voluntarlos
catalanes se hallaban bajo mando militar francés, la presión del Gobierno de París se suponía serla
efectiva.

104. Telegrama del Ministro de Estado a Quiñones, Madrid. 30.XU.1918 (MAE. H 2824).

105. Telegrama de Quiñones a Ministro de Estado. París. 30.XII. 1919 (MAE. H 2824).

106. Telegrama de Quiñones a Ministro de Estado. París. 1.1.1919 (MAE. H 2824).
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en la Conferencia de Paz; los diputados republicanos catalanistas en el Parlamento

español solamente pudieron expresar su protesta por el "origen antidemocrático" de

la Sociedad de Naciones y su insatisfacción con el resultado general de la

Conferencia de Versalles. 107

Con todo, esa "ola" de internacionalismo pacifista y de wilsonismo tuvo también

una influencia más perdurable en el seno mismo del catalanismo, en cuanto 1 )

favoreció la aparición de un socialismo catalán y del separatismo político

organizado, que según Casassas fue "el resultat de la combinació de la general

radicalització de les ‘questions* nacionals i de) fet que. en la qüestió catalana

molt especialment, s'hi barregessin els efectes d’una progressiva conñictñitat 
108

social" . 2) Marcó el comienzo de la preocupación constante del catalanismo por

desarrollar los inconcretos postulados modernistas anteriores de

"internacionalizar" la causa de Cataluña.

En los años sucesivos, dos personajes cercanos a la Lliga definirán la

específica teoría de "relaciones internacionales" del catalanismo. Uno será Alfons

Maseras, intelectual modernista con una larga carrera que iba desde El Poblé Catalá

hasta colaborar en los años de la 1 Guerra Mundial en La Veu de Catalunya, próximo

a la Unió Catalanista pero al mismo tiempo al regionalismo de la Lliga. pese a

figurar entre los pacifistas del Comité d’Amics de la Unitat Moral d’Europa de

D’Ors. Aunque sus planteamientos serán, según Martínez Fiol, "sovint un xic

vaporosos i [...1 feien difícil ocultar un cert conservadorisme dintre del seu
109taranná liberalitzant" , sus posiciones revisten importancia en cuanto en los

años 20 será uno de los artífices de la diplomacia paralela promovida desde la
110

Lliga y Acció Catalana. En su folleto de 1915, Pancataianisme , Maseras definía 

ese término como "tota expansió fora deis límits histórics de Catalunya, no sois 

d'aqueixa doctrina [Catalanisme] sinó de totes les manifestacions vitáis de nostra 

térra" en 4 ámbitos: 1) Avivar el espíritu nacionalista de todas las tierras de

107. Bledsoe, Spaín.... 38-39.

108. Vid.J.Casassas i Ymbert. Jaume BoJUl t Mates, dt.. p.166. Maclá también se apropió de la retórica 
pro-Sociedad de Naciones que invadía el ambiente, y en virtud de ello intentaba capitalizar ese optimismo 
intemacionalista afirmando pura y simplemente que que Cataluña necesitaba la completa libertad, y no sólo 
autonomía, para ocupar el lugar que le correspondía en la SdN y corregir las Injusticias 
sociales...(dt.por Ucelay da Cal. "La Dlputacló 1 la Mancomunltat..*, dt.. p. 106).

109. D.Martine2 Flol. Voluntarte.... 63-64.

110. A.Maseras. Pancataianisme. Test per a servir de Jonament a una doctrina. Barcelona: Catatonía. 1915.
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lengua catalana; 2) A expandir y fomentar el sentimiento de catalanidad entre las 

colectividades catalanas emigradas; 3) a hacer respetar y amar en "terres 

d'Espanya" e; buen nombre de Cataluña y acomodar la conducta de Cataluña hacia las 

demás nacionalidades ibéricas, de modo que "respectin els notres drets nacionals 

que podran ésser diferents ais Uurs, pero que no són oposats", y "a fer conéixer 

Catalunya a restranger\ Este último punto es el que más interesa a Maseras, que 

desdobla la función, "una de les funcions més cabdals del Pancatalanisme", en dos: 

1) Expansión del espíritu catalán manifestándose fuera de Cataluña; 2) Atracción de 

la curiosidad e interés de los extranjeros ron el fin de que "coneguin a Catalunya 

mateix les manlfestacions vitáis del nostre poblé". En su epígrafe "Expansió i 

atracció\ Maseras precisaba que el Pancatalanismo "ha de fer saber ais centres 

culturáis del món l’exisíéncia de la nostra cultura 1 de les nostres arts; ais 

centres económics el grau de puixan?a del nostre comer? i de les nostres 

indústries; ais centres políücs. la personalitat políticga de Catalunya i les 

reivindicacions per les quals está lluitant". Del mismo modo, era preciso atraer 

"personalitats foranees" a Cataluña para que conociesen el país y su 

diferencialidad.

El Pancatalanismo, según Maseras, no era en absoluto un "imperialismo" político, 

sino que se limitaba a "la reivindicado, davant la consciencia del món enter. de 

la personalitat de Catalunya", mediante una comunicación "espiritual" que pudiese 

dar a conocer ante las "altres nacions civüitzades" con las que Cataluña tendría 

afinidades "de pensament. de cultura i de carácter" la aportación y alto valor de 

la vida cultural y "espiritual" catalana.

Los medios propuestos por Maseras para propagar esa intemacionalizacíón de 

Cataluña eran : 1) el contacto con los "prohoms de les nacionalitats europees, 

especialment amb els de les irredemptes"; b) tomar parte en los "congressos 

intemacionals de nacionalitats" y en cualquier asamblea internacional donde 

Cataluña pudiese hacer oír su voz, publicando folletos, campañas de prensa, etc.; 

31 fomentar entre los científicos y profesores extranjeros el estudio y cultivo del 

catalán; 4) traducir obras del catalán a otras lenguas; 5) propagar en 

universidades y centros de cultura el arte, literatura, historia, derecho, etc., de 

Cataluña, y además reforzar los medios "culturáis i moráis" con "medis económics i 

comerciáis que posin de manlfcst, també, Taven? i la prosperltat de la nostra 

térra". Así, Maseras concluía que "El reconelxement de la nostra personalitat i el
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coneixement del nostre espèrit per les nacions civilltzades ajudarà poderosament a 

la regeneracló total de la nostra pátria"

Joan Estelrich, joven catalanista mallorquín que hacia 1917 se traslada a

Barcelona1 11 y que es captado enseguida por Cambó y promovido dentro de la LLiga,

hasta el punto de convertirse en uno de los "delfines” del partido regionalista.

será sin duda el cerebro de esa expansión catalanista en el extranjero. Para él.

era necesario llevar a cabo una intensa campaña de propagación de la lengua,

cultura y reivindicaciones políticas catalanas en el extranjero, para lo que fundó

la organización de ’’agitación*' Expansió Catalana (desde 1919). Ésta consistía

pnmordialmente en la centralización y organización de actividades propagandísticas

catalanas en el extranjero, referidas tanto a la política como a la cultura, y que

se desarrollaban con un evidente sentido político ,,modemista,, de

"internacionalizar Cataluña”. Como recordaba el mismo Estelrich en un escrito de
112esa época,

”11 est d’une énorme importance pour l’avenir du monde et pour la liberté des 
peuples que Ion aille au plus tôt possible à l'abolition de la politique secrète et 
au control de la politique étrangère par le peuple lui-même. Il est nécessaire 
d’aller à la reconnaissance de toutes les nationalités pour aboutir à la véritable 
Société des Nations, que Ton veut créer. Pour cela, il faut absolument que l’on 
rende à tous les peuples leurs libertés politiques"

Basándose en las tradiciones, historia y pujanza cultural catalanas, Estelrich 

llegaba a la conclusión de que Cataluña constituía una nacionalidad, en la que el 

problema nacionalista era análogo a Finlandia. Lituania o Irlanda. Por ello, era 

positivo que "les hommes de science et d’étude, ainsi que les hommes d’État de tous 

les pays fussent informés des désiderata des Catalans”, ante los que Estelrich 

presentaba la cuestión catalana de modo significativo, como el "problème catalan”, 

que de no ser resuelto inteligentemente por el Estado español a través de la 

concesión de la autonomía, haría preciso "faire appel à l’Europe et à la conscience

111. Joan Estelrlch I Artigues nadó en Felanitx en 1896. Muy Joven, empezó a colaborar en la prensa 
balear, y desde 1915 se centrará en actividades políticas y culturales de signo catalanista. En 1917. fundó 
La Veu de Mallorca, pero al poco tiempo se trasladó a Barcelona para cursar estudios universitarios. Una 
perspectiva general sobre este personaje en A_Manresa, "Joan Estelrlch: de Mallorca a Europa”, tn Id. (a 
cura de), Joan Estelrich. Obres essencials (de Mallorca a Europa), Palma de Mallorca: Promallorca 
ed./Govern Balear, 1987. 5*17. Manresa resume su contribución ideológica al catalanismo conservador en que 
"lntentá Junylr la conce peló hlstorldsta amb el prlndpt de voluntat col.lectiva tot vinculant 1‘ideal 
nacionalista a una intervendó ritn_< l'Estat espanyol tendent a la formacló d una Unió Federativa".

112. Manuscrito, n.d. (1920) (Fons Estelrlch. FEl.
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universeüe", asemejando incluso con una posibilidad de independencia, si d  resto de 

las vías de conciliación Interior dentro de España se presentaban cerradas.

El programa más completo del "expansionismo" exterior catalanista lo formuló el

mismo Estelrich en una conferencia dada en Valls en marzo de 1920. con el
113significativo titulo Per la valorado internacional de Catalunya ya que en 

Cataluña el nacionalismo había alcanzado un "grau de eficiencia 1 maturltat que 

permeten desplegar-se i eixamplar-se triomfants", era ya llegada la hora de cumplir 

con otro ”deure nostre. patríótic. un deure civil; 1‘esplendor. Texuberáncia. 

lexpansió de la nacionalitat propia”. Era necesario entonces en primer lugar "posar 

a prova la intel.li<*éncia catalana, al costat de les intel.ligéndes forasteresM. 

para asi demostrar la "superioridad" catalana en España y al tiempo reivindicar con 

justicia el puesto director que le correspondía. De este modo, aunque Cataluña no 

poseyese un Estado propio, "comportant-nos com si visquéssim dins un Estat catalá. 

omat de totes les fundons moráis i de tots els prestigis. com a ordenador i 

propulsor de dvilitat, assoliríem gradualment la independencia de Taruma catalana, 

que és l'essencial independencia". Cataluña podría, aún sin disponer de la libertad 

política interna, "aspirar a la relació i l’expansió internacional", de modo 

semejante al que *ho han entés els pobles joves, que es troben en moments de formació 

del propi espérit col.lectiu: així ho entengueren les nadonalitats que suara

cobraven o recobraven Uur autonomia i aconsseguien la unitat del territori". El 

medio idóneo, según Estelrich. para lograr esos objetivos, habría de ser "el comer? 

Intel, lectual. vehicle de la conelxen?a i susdtador de Testimació deis al tres 

pobles", por lo que era preciso que la actividad de Cataluña en los campos del 

espíritu, la economía y la cultura fuese conodda en el exterior. La propaganda de 

Cataluña se convertía por lo tanto en "un deure Ineludible de tots els patriotes". 

pues "massa sovtnt. tot i ocupant nosaltres un lloc excel.lent en moltes rames de 

respcrlt humá, ens trobem mancats de representació auténtica i directa en les 

Exposicions. Congressos i Conferéntíes on aquells sectors de l’esperit deis homes 

intemacionalment es manlfesten"; de ahí concluía Estelrich que como labor paralela y 

complementarla de la conodda como Catalunya endíns, era necesaria "una altra obra de 

relació internacional, d'integradó europea". En la labor de "Catalunya endins", sin 

embargo, se encontraba siempre "el contacte amb TEuropa essencial", pues los

] 13. J.Estelrich. Per la Vaioractó internacional de Catalunya (conferéncia donada el 15 de marg de 1920 a 
rAssociació Catalanista de Valls). Barcelona: Biblioteca Catalana. 1920.
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catalanes habían sido a lo largo de su historia muy europeos (por sus aportaciones a 

la cultura occidental desde Ralmon Llull, etc.), por lo que Estelrich afirma que 

"dins la península ibèrica, nosaltres, nacionalistes per enraonament mes que por 

passió o instint, nosaltres. particularlstes, representem. davant TEuropa, el sentit 

de concordia humana, de superació intel.lectual i ádhuc d’intemacionalisme".

A esas tendencias innatas del Volksgeist catalán, la Guerra mundial habría añadido 

un gran impulso, posibilitando que surgiese en Cataluña la necesidad de "concordar 

els nostres més agressius impulsos de plenitud patriótica amb els impulsos de 

llibertat de les altres patries, petites o grans. però totes grandioses en el cor 

deis patriotes". Convencido de que Cataluña debía salvarse de la "bancarrota" 

española y de la "fétida descomposició", el país, en nombre del "dret i deis 

interessos eternals de la civilitat humana" habría de buscar el apoyo de la 

conciencia liberal universal. Así, mentado explícitamente los llamamientos de Rovira 

i Virgili en el mismo sentido (quien, según Estelrich, "demanava, no intervencions 

[...) sinó una acciò extema per a anar guanyant afectes i conquistant a fora un 

estat desperit que pogués exercir pressió legítima sobre els detentadors de les 

nostres llibertats"), expone la urgencia de completar y planificar la acción catalana 

en el exterior, que "a més d’un desig de màxima expansió en lesfera purament 

intel.lectual, ha de teñir, en punt a política, un sentit determinat i fix, de 

determinacló i fìxacló relatives segons els corrents universals |...l ens cal una 

política exterior ben orientada i millor realitzada". Aduce así el ejemplo de 

polacos, checos o lituanos durante la Guerra Mundial, con sus oficinas de prensa e 

Información en el extranjero, etc., y que al final consiguieron sus fines políticos: 

"tots ells posseien o hagueren d’improvísar una política internacional”. Y como 

quiera que otras cuestiones no resueltas después de la Guerra (egipcios, irlandeses, 

etc.) todavía "oferelxen encara més intensitat en la propaganda internacional”, 

también Cataluña "ha d'efectuar, naturalment. una accló externa general, però amb 

particulars deslgnis politics" para conseguir -en una proyección idealista- que "la 

profunda germanor ideal deis uns, con la viva comprensió deis altres, com la 

solidarltat deis de 1‘altra banda, com l’espèrit de justicia deis de més enfora, 

marcaran les línies de la nostra conducta internacional". Las vías concretas 

propuestas por Estelrich eran: 1 ) Fomento del intercambio espiritual con todas las

culturas, "Ja deseixlts de la inlluència perniciosa de Castella"; 2) Combatir en 

Cataluña todos los defectos que "fan el català poc apte a les funcions de relació 

diplomàtica"; 3) Irradiar en el exterior "nostres forces intel.lectuals, moráis i
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económiques", mediante la acción directa en texios los países, o dentro de los "nuclis 

més caracteritzats de tots els paisos\ así como la constitución en el extranjero, 

sea donde existían simpatías por Cataluña o donde vivían emigrantes catalanes, de 

"societats, comités, delegacions. cónsols oficiosos i honoraris. autorltats per 

acoblar i protegir els interessos catalans de carácter col.lectiu, com també 

d’iniciativa pnvada". De este modo, se iría consiguiendo que se congregasen y 

cuajasen ambientes favorables a Cataluña dentro de los "concerts económlcs 1 

financiers", y que "sagombolin entom del nostre poblé totes les sol.licltuds 1 que 

es cultlvin les simpanes assolides amb demostracions del nostre affecte slncer 1 de 

la nostra estima". Para desarrollar toda esa amplia gama internacional de actividades 

a favor de Cataluña. Estelrich proponía la creación de una "formidable oficina o 

ministeri I...1 que organizta i executa totes les gestions destinades a suscitar, a 

desenrottlar i espagir els elements de la conelxenga i la irradiació catalanes". Para 

su mantenimiento sería necesarai el apoyo material de los catalanistas, apelando a su 

"munificencia patriótica" (pone como ejemplo a los campesinos egipcios que 

contribuían a las oficinas egipcias de París, y que habían conseguido así que Egipto 

ganase "la simpatía 1 l'encoratjament de la majorla de la Franca Intel.lectual").

Finalmente, como tarea inmediata y aparte de asignar un gran papel a la 

"col.laboració directa, constant, permanent, continua, deis Intel.lectuals", señalaba 

Estelrich múltiples puntos: asistencia de especialistas catalanes a Congresos. 

Conferencias, asambleas. Exposiciones, etc., de carácter internacional; la 

cooperación catalana en las revistas literarias "i sobretot a les dedicades a 

1’estudi de qüesüons de dret 1 llibertat col.lectius", el intercambio de propaganda 

en pueblos o entidades en situación similar a la de Cataluña...y un amplio programa 

de expansión e Intercambio intelectual, procurando despertar múltiples simpatías en 

el extranjero, tanto contando con el pivote de las comunidades catalanas esparcidas 

por el mundo, como con la actitud favorable "deis pobles petits, deis Estats acabats 

de constituir, de les nacionalltats que llulten, com nosaltres". Y una ayuda nada 

despreciable, además: *

"les individual! tats selectes 1 agrupa cions curios es que tenen posats interés en 
la pátral nostra [...1 compten amb ells, Instruments vlus d'altra comunicació 
internacional, exérdt d'estudiosos, d'lntemaclonallstes purltans, de proíessors 
desinteressats, d'historiadors, economistes, poli ü es, romanlstes, íllólegs, savls 
especial!tzats. com a elements de gran ajuda 1 d'eficácia innegable".
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Los fines específicos [políticos] y las metas a las que debería conducir, sin 

embargo, toda esa actividad Internacional, se dejaban un tanto en la bruma: 

Independencia?, autonomía?...Más bien se trataba de hacer jugar la presión exterior 

contra el Estado en mo momentos determinados y según conviniese a los diferentes 

fmes de política interior perseguidos por el catalanismo hegemónico, como 

fallidamente había intentado por un breve tiempo a fines de 1918. Pero al mismo 

tiempo la síntesis de Estelrích recogía la necesidad expresada desde tiempo atrás por 

la intelectualidad catalanista, y especialmente por los modernistas, de conseguir una 

suerte de europeización de la cultura catalana que pasase por su independización de 

facto de la hegemómca cultura castellana.

El impacto de la I Guerra Mundial sobre los nacionalismos vasco y gallego.

El influjo de la Guerra Mundial y del wilsonismo también se dejó sentir en el 

nacionalismo vasco, aunque de diferente modo. En el caso vasco, por lo demás, las 

mutaciones organizativas e ideológicas también eran un reflejo directo de los cambios 

en la situación económica de Vizcaya durante los años de la Gran Guerra: 

especialmente con el rápido enriquecimiento de la provincia gracias a la acumulación 

de beneficios de la industria vizcaína, y especialmente en el sector naviero [uno de 

los soportes financieros del movimiento nacionalista, a su vez): los intentos del 

Gobierno Alba para implantar en 1916/17 una política fiscal equilibradora produjo una 

reacción de las enriquecidas burguesías periféricas, encabezadas por la Lliga de 

Cambó. A la vez. el auge y transformaciones del nacionalismo vasco durante esa etapa 

traducen esa tendencia creciente de la economía (hasta culminar en el gran éxito
1 14electoral nacionalista de 1918) . En el PNV se reavivarán, a consecuencia del

conflicto bélico, las disputas internas entre partidarios de la ortodoxia sabiniana 

[también movidos por las repercusiones europeas del principio de las nacionalidades] 

y los alladófilos, más posibilistas. El hegemónico Partido Nacionalista Vasco se 

declaró prácticamente desde el comienzo rabiosamente aliadófilo, identificado con la 

defensa de las "naciones débiles" por la Entente. Dentro de él las tensiones entre 

sectores germanófilos (encabezados por el histórico dirigente Luis Arana) y la

114. A~Elorza. Ideologías del nacionalismo vaseo. 1876-1937. San Sebastián: Haramburu. 1976. cap.IV;
L.Mees. Nacionalismo vasco, movimiento obrero y cuestión social (1903-1923). Bilbao: Fundación Sabino
Arana. 1992. 260-267.
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aliadofilla oficial defendida por el diario Euzkadl, aunque esa disputa en realidad

encubría otros problemas internos, acabaron con la expulsión de Luis Arana en 
115

1915. Debido al contenido conservador y católico-confesional de la ideología

peneuvista, sin embargo, el impacto del wilsonismo apenas fue evidente aparte del

"espejismo". Con todo, delegados vascos participaron en la III Conferencia de la

Unión de Nacionalidades de Lausanne en 1916. sin introducir ninguna variación en el

programa político defendido dentro de España (ambigüedad calculada del objetivo de la

'reintegración foraT. es decir, la vuelta a la situación anterior a la anulación de

los Fueros vascos en 1839. y que era Interpretable, según conviniese, como un
116

objetivo independentista o autonomista.etc.) . La posición a adoptar ante la 

rebelión irlandesa de Pascua de 1916 también se entremezcló con estas polémicas, ya 

que la postura oficial de Euzkadi fue condenar a los sinnféiners. prevaleciendo la 

postura aliadófila. La prensa nacionalista vasca sigue con especial atención el curso 

de la guerra y especialmente los procesos de independencia en varios países de 

Europa, sobre todo en Polonia: incluso, la Comunión buscó conscientemente mantener 

contactos con los nacionalistas checos. Por otro lado, se puede afirmar que la 

euforia nacionalista despertada por las repercusiones del "principio de las 

nacionalidades", influyó también en la campaña pro-autonomía vasca puesta en marcha 

por el PNV en conjunción con otras fuerzas desde 1917. Como escribió Leizaola. 117

"Los tiempos eran favorables al planteamiento de las reivindicaciones vascas, 
porque también en Cataluña existía un movimiento catalanista arrollador (...) y 
porque los aliados (los catorce puntos de Wllson) proclamaban los derechos de las 
pequeñas nacionalidades. [...) había que ser audaces"

De todos modos, la difusión y adopción de las tendencias renovadoras basadas en 

principio de las nacionalidades tuvo lugar principalmente a través de la revísta 

Hermes (1917-1922). proyecto editorial dirigido por sectores nacionalistas liberales 

(Jesús de Sarria. Belausteguigoitia) y financiado por la burguesía industrial 

nacionalista, que respondía a una concepción renovadora, abierta y pluralista del

115. Vid. L.Mees.’Luis Arana Goun y la crisis de la Comunión Nacionalista en 1915/16". Muga, n.69 (1989). 
38-43.

116. Rapport de la délégaüon basque. Lausanne: Imprimerie Vaudolse. 1916. Los participantes vascos en la 
conferencia fueron Luis de Elelzalde. López Mendlzábal y J.Elzagulrre.

117. Leizaola/Jemeln/Kareaga. El nacionalismo vasco entre dos Dictaduras 1930-1937. Bilbao: Ed.Alderdl. 
1982. p. 13.
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nacionalismo vasco. La convicción sentida en ciertos sectores nacionalistas de que 

el final de la Guerra traería aparejado el triunfo de la democracia y del principio 

de las nacionalidades, alimentaba también su apuesta por un nacionalismo democrático 

y renovador y por una reorganización federal del Estado español, en base a las 

autonomías regionales (lo que a su vez casaba con la estrategia moderada y 

autonomista que los sectores burgueses querían imponer en la Comunión Nacionalista). 

En ese sentido, Hermes dedicará amplio espacio a la interpretación del prlnicipio de 

las nacionalidades en un esfuerzo por combinar la tradición sabiniana con la 

literatura europea al uso: será Luis de Eleizalde quien lleve a cabo la tarea, con el 

fin de mostrar a todos los vascos que el nacionalismo bizcaltarra no es "una política 

irreal y extravagante, sin contacto ninguno con ningún sistema de los que corren por 

el mundo"; por el contrario, semejantes problemas tendrían lugar en otros rincones de 

Europa, y sería necesario más bien analizarlos y estudiarlos desde el punto de vista 

jelkide (nacionalista vasco). Para Eleizalde, la justicia del principio de las 

nacionalidades era innegable, siendo ese principio definido como el derecho de toda 

nacionalidad a ser independiente y dueña de sus destinos. Si para el reconocimiento 

in abstracto del principio de las nacionalidades no se presentaban problemas, sí se 

planteaban para su aplicación práctica, pues "ocurre que se tercian los intereses 

políticos, los egoísmos nacionales, las encubiertas o declaradas ambiciones 

imperialistas, las llamadas razones de Estado. No se niegan, en teoría, los derechos 

de las nacionalidades; lo que se regatea y discute, lo que a veces se niega [...] es 

el derecho de tal o cual pueblo al título de ‘nacionalidad'". En opinión del alavés, 

la existencia de una lengua propia, de una raza, suponía de por sí requisito esencial 

de la nacionalidad -contradiciendo en esto parcialmente, pero contrastándolas, las 

teorías de los tratadistas franceses- : sin embargo, Eleizalde rebaja el contenido 

racista del aranismo. afirmando que no defiende la pureza étnica incontaminada de los 

vascos, sino que "la raza es sólo el núcleo de la nación, el soporte de ella. (...) 

la nación contiene además diversidad de elementos alienígenas, pero asimilados. Esto 

ocurre en todas las razas y naciones de Europa; eso mismo ocurre en la raza y nación 

vasca"; contrastando a los vascos con las teorías al uso sobre el principio de las 

nacionalidades, afirma igualmente que a pesar de no haber tenido una historia

118

118. J.P.Fusl Aizpurúa. Et País Vasco. Pluralismo y nacionalidad. Madrid: Alianza Editorial. 1984. 127*145. 
También, J.C.Malner, Regionalismo, burguesía y cultura. Los casos de Revista de Aragón (1914-1918) y Hermes 
(1917-1922). Barcelona: Redondo, 1974.
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nacional en el propio sentido del término, "no somos la única nacionalidad europea 

que se encuentra en ese mismo caso; tampoco Irlanda ha realizado su unidad ni su 

continuidad de vida nacional I...) es necesario advertir que no todos los caracteres 

de nacionalidad suelen brillar por igual en todos los países: unos caracteres 

destacan más que otros; unos tienen mayor relieve en unas nacionalidades, otros en 

otras”. Pero Elelzalde aceptaba implícitamente que la nacionalidad vasca había de ser 

construida. en base a las "tradiciones propias fundamentales" vascas: "la Raza, el 

Idioma. la originaria Independencia\ aparte del Catolicismo. para "erigir sobre 

ellas el gran edificio del Estado nacional vasco", aún sin Estado propio: era 

necesario crear en primer lugar una nación vasca articulada y cohesionada, para 

"llegar a que la Nación Vasca pueda presentarse, en medio del respeto general, en la 

asamblea de los pueblos cultos de Europa". Igualmente, y en base a su hondo 

catolicismo, Elelzalde justificaba el lugar de los pleitos nacionalistas dentro del 

orden mundial:

"...el autor de las naciones es Dios mismo, y para Él viven todos los pueblos de 
la tierra. Dios ha creado las naciones (...] para que convivan fraternalmente en esta 
tierra de prueba y de dolor, para que cada una de ellas sirva de ayuda a cada uno de 
sus hijos a que alcance su fin individual, para que todas ellas se ayuden también 
entre sí a alcanzar el fin colectivo común. Creemos que la humanidad ha sido creada 
para el orden [...) Y para ese orden y ese equilibrio de la humanidad, creemos 
preciso que subsistan, con sus caracteres propios, TODAS las nacionalidades, aún las 
más pequeñas, aún las más débiles: porque es preciso que las cualidades de unas 
encuentren su complemento en las de otras: porque, poseyendo cada nacionalidad su 
genio particular, es conveniente que cada una brille con su luz propia del modo más 
completo posible; porque la noble emulación nacional es un factor continuo de 
progreso humano"

...y a más de ello, "la garantía permanente del nexo social, en cada uno de los

hombres, es la existencia de la nacionalidad", siendo el nacionalismo como ideología

-y el vasco en particular- un agente de "labor social de restauración" que ejerce una
119"Influencia evidentemente moralizadora". El teórico del PNV llegaba así a un punto 

de llegada eminentemente conciliador con la ortodoxia católica y sabinlana del 

nacionalismo vasco, pero sin embargo el Intento de sistematización y confrontación 

con ejemplos y doctrinas exteriores indicaba un tímido esfuerzo de agglomamento del

119. Vid. la serle de artículos de L.de Elelzalde. "Las Nacionalidades", desde el n.45 (15.VIII. 1919) hasta 
el n.50 (30.X. 1919). El mismo Elelzalde manifiesta su mayor moderación respecto a los postulados sablnlanos 
primigenios.
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nacionalismo vasco. El más ortodoxo teórico nacionalista Kizkitza (pseudónimo de

Engracio de Aranzadi), sabiniano cien por cien, emprendió por el contrario una

crítica en 1919 en las páginas de Euzkadi a los principales teóricos del principio de

las nacionalidades, por no atreverse a reconocer la importancia del factor racial

como criterio fundamentador de la nacionalidad, lo que según Kizkitza, era casi tanto
120

como negar la existencia de Dios...

La euforia wilsoniana también se dejará sentir en el nacionalismo vasco desde

1917. interpretándose de modo diverso: en la coyuntura de cambio y crecimiento que

experimentaba la Comunión Nacionalista, los principios de Wilson podían ser

optimistamente interpretados como respaldo a una opción maximalista que a su vez

presionase la reorganización interna del Estado español. Así, J.Villalonga ¡barra

opinaba en Noviembre de 1918 que la futura Sociedad de Naciones, para descansar sobre

fundamentos sólidos, debería primero garantizar y reconocer todas las aspiraciones

nacionales bien definidas, es decir, una aplicación amplia del principio de las

nacionalidades "a todos los pueblos oprimidos por la antigua situación de Europa".

Los nuevos principios defendidos por Wilson. afirma, podían Jugar a favor de Euskacü

’ para reconstruir políticamente su nacionalidad y recobrar la plenitud de sus

derechos como personalidad internacional": el reconocimiento de la nación vasca por

los estados extranjeros sería inmediato, afirma, porque las circunstancias

internacionales favorecían a las pequeñas naciones, que además encontrarían un sitio
121en la SdN . Del mismo modo, los principios wilsonistas teñían de democratismo a

ciertos sectores nacionalistas vascos liberales (p.ej.. las propuestas de Ramón de
122

Belausteguigoitia) . Pero también eran capaces de impregnar las opiniones de 

algunos sectores socialistas vascos, sobre todo del socialismo guipuzcoano. más 

abierto a la recepción de los debates nacionalitarios de la II Internacional: 

Torlbio Echevarría defendía en 1918 que la federación ibérica y el reconocimiento de 

los Fueros Vascos serían inevitables tras el fin de la Guerra Mundial, y 

posibilitarían así la unión con "la comunidad del mundo civilizado en la Liga de

120. Kizkitza. "El principio de las nacionalidades. Con toda serenidad", E.. 11.2.1919: "El principio de
las nacionalidades". £.. 14.2.1919; 15.2.1919 y 2.3.1919; "El principio plebiscitarlo y el de
nacionalidad". E.. 25.4.1919.

121. J.Villalonga Ybarra. "La Sociedad de las Naciones". Hermes, n.27, Nov.1918. 178-182. Sin embargo, no 
llega a proclamar la independencia, sino una fórmula de arreglo que permitiese a los vascos encontrar el 
puesto que les correspondía dentro de la SdN.

122. R.de Belausteguigoitia. Bases de un Gobierno Nacional Vasco, Bilbao. 1918.
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Naclones"(aunque combatía a su vez el nacionalismo ortodoxo-sablnlano y católico de
123la Comunión).

La euforia wilsonista post-bélica también fue aprovechada por el nacionalismo 

hegemónico de la Comunión, sin embargo. Ya en febrero de 1918, Euzkadi señalaba como 

meta importante para la próxima minoría vasca del Congreso (ante las elecciones a 

Cortes de ese año) la intemacionalización del pleito nacional vasco, ante el
124paralelo despertar de las nacionalidades en Europa.

Especial atención dedicará el periódico nacionalista a los movimientos nacionales
125

centroeuropeos (checos, húngaros, etc.), pero será sobre todo a la consecución de

la independencia por la católica Polonia, de la que recibirá directamente crónicas

diversas a lo largo de 1918 y 1919, la que capte las simpatías de los jelkides
126(partidarios del PNV). Mediante la reproducción de los ejemplos de naciones del

Este de Europa que habían alcanzado su libertad, el teórico nacionalista Kizkitza

exponía que esos casos mostraban cómo la católica Polonia era un ejemplo para

aquellos vascos que aún dudaban de que la lucha por la consecución de la

independencia nacional fuese posible, y de modo idealizado exponía cómo el triunfo de

la voluntad de un pueblo era la consecuencia de su lucha secular por recobrar su
127

libertad. La simpatía por Polonia era algo más que mera empatia nacionalista: el 

nuevo Estado, además, era visto como una barrera frente a la temida expansión del

123. T. Echevarría. La Liga de Naciones y el problema vasco. Elbar. Casa del Pueblo. s.d.|1918). Torlblo 
Echevarría, líder del socialismo en Elbar. participó más adelante, de hecho, en inicia Ovas de diálogo con 
ios sectores nacionalistas reformistas, como el semanario republicano autonomista Frente en el otoño de 
1930. La especificidad del socialismo eibarrés respecto, p.ej.. al vizcaíno, estaba en parte determinada 
por el hecho de que la población obrera de Guipúzcoa era en su mayoría autóctona y vascófona. El 
"wílsonlsmo" de Echevarría y de algún otro dirigente socialista, como Amuátegul o Madlnabeltia. era 
el corolario de una larga trayectoria autonomista. En sus discursos de finales de 1918. Madlnabeltla 
afirmaba la existencia de una nación vasca, y asimismo la conveniencia de ir "a la Federación Ibérica para 
llegar después a la Federación Mundial |...|. Nuestro punto de vista es bien claro. Queremos la libertad 
individual, la libertad del Municipio (regulada por la ley de la mayoría), el Estado federal vasco en el 
Estado federal Ibérico, los Estados Unidos de Europa y los Estados Unidos del Mundo" (dt. por L.Mees. 
Nacionalismo, clt.. p.255).

124. "A la lucha electoraL A los ojos de Europa". E. 19.11.1918. 1-2.

125. Aparte de reproducir de nuevo durante esos años varios capítulos del libro de Elelzalde. quien además 
pronunció varias conferencias sobre aspectos de los movimientos nacionalistas europeos; vid.p.ej."Países y 
Razas. La nacionalidad magvar y el Estado húngaro", £.. 28.4.1918.1-2. Vid.también "Los txeco-eslovacos", 
£.. 10.7.1918. p.l. "La dignidad del nacionalismo belga". £.. 22.9.1918. p.l: Axe. "Países y Razas. Los 
eslovenos". £.. 8.3.1918. 1-2.

126. "La cuestión de Polonia. Tres repartos”, £.. 21.1.1918: "Ecos de las nacionalidades. Polonia". £.. 
18.4.1918: R-de Belausteguigoltia. "La nueva Polonia". £.. 14.8.1918. 1-2:

127. Kizkitza. "Es posible la libertad?", £.. 6.5.1919. p.l.
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bolchevismo hacia el Oeste, e Incluso Euzkadí despreciará a los nacionalistas
128ucranianos por considerarlos "Instrumentos" de los comunistas rusos. Y según los

nacionalistas vascos, Polonia debía aspirar a la máxima expansión territorial,

anexionando sin reservas la Alta Silesia, así como adoptar una estructuración

centralista y unitaria, rechazando las demandas judías de autonomía cultural para las
129

comunidades hebreas repartidas por territorio polaco. Incluso, en abierta

contradicción con la defensa del principio de las nacionalidades. Euzkadi se muestra

partidario de la confederación polaco-lituana, acusando en el fondo a los
130

nacionalistas lituanos de ser "pro-rusos", lo que a la vez no le impedía seguir

manteniendo vínculos cordiales con los nacionalistas lituanos vinculados a la Union
131des Nationalités (J.Gabrvs). Es posible que los nacionalistas vascos viesen en la

contruccion del Estado polaco un reflejo de sus propias contradicciones territoriales

(cuestión de Navarra, País Vasco-francés, etc.), pero indudablemente también estaban

jugando con la geopolítica nacionalitaria a favor de un interés ideológico claro: la

necesidad de un estado fuerte entre Europa Occidental y la emergente Unión Soviética.

Euzkadi también se caracterizará en 1918/19 por su antigermanismo, que le lleva a

predicar la anexión de territorios alemanes por Polonia e incluso a apoyar
132

decididadamente a los separatistas renanos.

El éxito electoral de la Comunión en las elecciones de 1918 (9 diputados), lleva a

los parlamentarios nacionalistas electos a dirigir un mensaje de solidaridad a Wilson
133

y al Consejo Supremo del partido a enviar otro al Consejo Nacional Checo de Paris. 

Además, el Euzkadi-Buru-Batzar hizo público un comunicado en Octubre /1918 en el que 

se identificaba con el idealismo wil so ruano, interpretado como defensa de los débiles 

ante los fuertes, y que comprendía proposiciones como el desarme, abolición de la

128. "La Dicta Polaca“, £.. 7.7.1919, p.5; "Polonia y los boichevtkls ukramanos". £.. 14.7.1919. p. 1

129. "La Alta SUesia o el bien ajeno", £.. 6.7.1919; "La cuestión Judía en Polonia". £.. 19.7.1919 al 
28.7.1919. Incluso. Euzkadi mostrará resabios de antisemitismo, denunciando la existencia de una 
conspiración Judaico-comunista internacional, que cree ver en la Rusia bolchevique y la Hungria de Be la 
Kuhn ("Los Judíos y el bolchevismo". £., 11.7.1919).

130. "Las relaciones entre Polonia y Lituanla". £.. 20.9.1919; "La nueva Polonia". £.. 21.8.1919; "Lltuania 
y la unión polaco-lituana". £.. 8.11.1919. El periódico nacionalista incluso se declaró sin ambages 
partidario de la Gran PoJonia. incluyendo Lituanla. territorios bielorrusos y ucranianos, etc ( "Las nuevas 
fronteras de Polonia", £.. 8.12.1919; "La Prusia Occidental". £.. 13.12.1919).

131. "Ecos de las nacionalidades. Lituanla". £.. 6.1.1918.

132. "La República del Rhin". £.. 31.8.1919; "En Alemania. Fuerza y desquite". £.. 25.8.1919.

133£. 26.X. 1918. 2.
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diplomacia secreta, etc y la formación de una Sociedad de Naciones que garantizaría 

un equilibrio entre naciones pequeñas y fuertes. Esos principios se asimilaban a los 

de los nacionalismos "defensivos” de modo que "Se presenta la realidad nacionalista, 

salvando a Europa y al mundo de la disolución de la Gran Guerra", invoca realmente 

los hechos internacionales para fortalecer su posición interior ante la opinión 

pública vasca y para denunciar, finalmente, que España no respeta los conciertos
134

económicos... El apoyo a Wilson estaba muy condicionado por los objetivos

interiores del nacionalismo vasco: para defender sus objetivos, lo mismo se

justificaba aliarse con la campaña regionalista peninsular de Cambó en España, o con

Wüson en el ámbito internacional (para unirse, en este caso, "al concierto de los
135

pueblos libres") . En poco tiempo, sin embargo, ese entusiasmo wilsonista cederá.

El objeuvo de renovación del nacionalismo vasco desde diversos sectores, según

Elorza. se resumía en "conseguir una amplia autonomía política dentro de un Estado

español de base plurinacional que garantice la unidad y la defensa del mercado
136interior" . Ante la conferencia de Versalles, Euzkadi resaltaría igualmente como

hechos más destacables que 1 ) se había alejado el peligro de guerra social; 2 ) la paz

consagraba la existencia de nuevos Estados: Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia.

entre "las ruinas de los grandes Estados imperialistas", con lo que la paz de

Versalles "consolida el triunfo del imperialismo sobre las caducas creaciones de los

hombres", lo que "Es una lección de salud, de alegría, de utilidad", especialmente el

hecho de que Alemania acabase reconociendo la independencia de Polonia: de ahí que

señale el diario nacionalista que las reivindicaciones vascas, más fáciles en teoría

de obtener que las polacas, serían alcanzables al abrigo de las nuevas circunstancias
137internacionales... El influjo wllsoniano-democrático del final de la I Guerra 

Mundial y la aliadofilia. Junto con la lectura de la guerra como el triunfo de las 

nacionalidades y democracias frente a los imperios centrales, lleva a Sarria y 

Belausteguigolda a proyectar una reorganización interna de España en base a

134. "Ai Pueblo Vasco*. £. 25.X.1918. 1-2: en el mismo sentido. "Wilson, los parlamentarlos vascos y los 
antlnacionallstas". E. 30.X.1918. 1-2. Si los nacionalistas planteaban el pleito £uskadl/España, afirma, 
como pleito Internacional, era sencillamente por ser nacionalistas y no regionaiistas. aunque a su vez 
utilizasen esa presión para conseguir objetivos autonomistas y la conservación de los conciertos 
económicos.

135. ~Por qué estamos con Wilson". £. 31 .X. 1918. 1.

136. A.Elorza, op.dt*. 253.

137. ”La paz de la victoria y la batalla de la victoria". £.. 4.7.1919. p.l.
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autonomías o una federación ibérica, a la Comunión Nacionalista y E^uzkadi a un 

moderado e lnstrumentalizado wilsonismo. mientras por el contrario los sectores 

pequeño-burgueses más radicales preferirán el ejemplo irlandés, desde 1917/18. hasta 

la escisión del nacionalismo vasco en 1921 (sector aberriano, denominado PNV).

El nacionalismo gallego -bastante más débil organizativamente que sus homólogos 

vasco y catalán-, desde sus comienzos como tal (redefinición política del galleguismo 

desde 1916. con la fundación de las lrmandades da Fala, con las que se produce el 

salto hacia la fase nacionalista del galleguismo) no mostró una excesiva vinculación

o preocupación con el revival de la cuestión dr las nacionalidades durante la I 

Guerra Mundial. De todos modos, una genérica relación -aunque no tanto causal- entre 

la redefimción nacionalista del galleguismo tras 1916 y la nueva coyuntura
138internacional e incluso ese indefinido "estado de espíritu" creado por la guerra

El órgano galleguista A Nosa Terra no se hará eco a lo largo de 1916 y 1917 de la

problemática europea de las nacionalidades, los principios ideales de la Guerra.

etc., ni tampoco de grandes utopías intemacionalistas: sólo R.Villar Ponte afirmará

en octubre de 1917 vagamente su fe en los "novos principios intemacionais" según los

cuales "todolos problemas de xeito nazonalilsta terán de sere resoltos, cando unha
139

febre de renovación, intensa e fondísima. abala ó mundo*1 . y tampoco traducirá

directamente la influencia del wilsonismo, aunque en las páginas del órgano catalán

Messidor se encuentran algunas adhesiones aisladas de líderes galleguistas al mismo,

defendiendo el papel de Galicia dentro de una Iberia federal soporte de la Sociedad
140

de Naciones. En marzo de 1918, un anónimo con pseudónimo de A. Hamón expresaba

también desde A Nosa Terra su convicción de que en la próxima paz de Versalles se

habrían de discutir los derechos de las nacionalidades e imponerese el principio de

la Federación de los Pueblos, al igual que un emigrado desde Bilbao se refería a la

necesidad táctica de que el galleguismo se sumase a la corriente europea del resurgir
141

de las nacionalidades tras la Guerra Mundial. Con todo, en las conclusiones de la

138. Un análisis más detallado en X.M.Núñez Seixas. "Galicia no espello europeo. As relaclóns 
intemacionais do nacionalismo galego. 1916-1936", A Trabe de Ouro. n.8 (1991). 507-520.

139. A Nosa Terra. 10.X.1917, p.3. Vid.también hO réxime europeo que desexamos". ANT. 30.VI.1917.

140. P.eJ.Aurello Rlbalta. "A slñlficación rexionalista de Galizia". Messidor. n.5. 1.ni. 1918.

141. ANT. 20.III. 1918. p.4; "O rexurdir das nazonalidades". ANT. 30.IX.1918. p.10. En el mismo sentido, el 
portavoz galleguista reproducirá en 1919 párrafos del prólogo del bretón L.GoíBc al libro de F.- 
J.Desthieux L'évotutlon réglonoliste. en el que aquél se hacia eco de la necesidad de una reestructuración 
federal para las pequeñas comunidades étnico-llngüísdcas del mañana europeo (ANT, 25.VII.1919. p.2).
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Asamblea Nacionalista de Lugo (noviembre de 1918), si que se reflejan ciertos

principios relacionados con la coyuntura europea: así. en el punto séptimo de los

"problemas consUtuíntesH se apunta el "ingreso das Nazonalidades de Iberia na Liga

das Nazóns", obsesión presente en la mayor parte de los minoritarios movimientos

nacionalistas de Europa Occidental en aquel entonces. Incluso, profundizando en el

utopismo. se mencionaba en el manifiesto de Lugo la posibilidad de recurrir al Estado

"máis afin a nós" (Portugal?) para que defendiese en Ginebra los derechos de Galicia

a su soberanía en el caso de que existiesen querellas con el Estado español (que
142

obviamente no iban a faltar)

A pesar de reflejar esos principios, las Irmandades no prestaron demasiada

atención a lo que ocurría más allá de los Pirineos, fuera de algunas menciones

aisladas al nacionalismo polaco, y siendo la relación con Portugal y los problemas

nacionales en el interior de España -especialmente, la creciente atención dedicada al

catalanismo- los que concentran el interés "exterior" del galleguismo. Solamente uno

de sus líderes, Ramón Villar Ponte, aludirá a comienzos de la década de los 20 a la

necesidad de que el nacionalismo gallego considerase la vertiente

"intemacionalista", contemplando su causa como parte de un resurgir de las

nacionalidades europeas que acabaría con el imperialismo y contribuiría a crear la 
143Paz mundial. Quizás aguijoneados por los momentos de ebullición de la cuestión 

irlandesa tras 1919, los galleguistas redoblaron sus esfuerzos para "mirar al 

exterior" con vistas a internacionalizar su causa: así. en la III Asemblea

Nacionalista (Vigo, 1921) fue acordado por las Irmandades entrar en contacto con 

todos los partidos nacionalistas del mundo, y apelar al Bureau International pour la
144

Défense du Droit des Peuples de Ginebra . Poco debieron obtener los nacionalistas 

galaicos de esa gestión, y se prefiguraba además un riesgo característico de la 

visión exterior de los movimientos nacionalistas: la asimilación a realidades

familiares de lo que no se conoce bien.

142. ANT. 5.XÜ.1918.

143. R. Villar Ponte. Doctrina nazonalista. Ferrol: Irapr. Correo Gallego. 1921. 29<30. Afirma además que 
"co renascere do sentimento nazonalista nos pobos terá de xurdlre unha nova concepción do derefto d eles á 
sua soberanía, e con ela. como derivación d'ela. novos sentlmentos de respeito, de confratemldade e de 
consideración no trato lnteraazonaT.

144. ANT. 30.IV.1921.
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Incluso dentro de nacionalismos mucho más débiles, como el andaluz, la apelación

esperanzada a la Sociedad de Naciones y la coyuntura wllsonlsta de 1917/18 tendrán un

papel destacado. Blas Infante encuadraba la reivindicación del nacionalismo andaluz

dentro de una crítica del principio de las nacionalidades, y en 1918 formula como

objetivos deseables de la SdN: 1) mantener la paz mediante el desarme; 2)

Reconocimiento de la libertad de los pueblos; 3) Reconocimiento de las autonomías en

los países que reclamen su autogobierno dentro de un Estado unitario, lo que llevaría

en el caso ibérico a una federación de los pueblos de Iberia que sería preliminar a

la formación de una federación de todos los pueblos; 4) desarme aduanero y
145socialización de un mercado común; y 5) Política de descolonización. El teórico 

del andalucismo encuadraba todas las aspiraciones regionalistas del mundo en un mismo
146

esquema:

"El problema regionalista se plantea en Europa sea cualquiera la forma que su 
expresión revista, ya se llame cuestión autonómica como en la Gran Bretaña, ya 
regionalismo económico, industrial e intelectual, como el apostolado en Francia por 
Mr.Hennesy y la Federación Regionalista francesa; ya regionalismo integral como en 
España.

Creemos que todos los países del mundo modificarán sus respectivas constituciones, 
en el sentido de reconocer la libertad dentro de la federación de todos aquellos 
pueblos que por referendum manifestasen sus aspiraciones de libertad, si no quiere 
evitarse la humillación de que se afirme esta aspiración de libertad ante países 
extranjeros, como han hecho Cataluña y Vasconia"

Semejantes reivindicaciones -y confusiones doctrinales- se contenían en el folleto

del también andalucista J.Andrés Vázquez La reivindicación de Andalucía en el

Congreso de la Paz, Junto con la esperanza de que la Sociedad de Naciones devolvería

a Andalucía Gibraltar, "para formar Integralmente en el concierto de las
147

nacionalidades libres de la península, en los Estados Unidos de Iberia".

Como conclusiones preliminares de los acontecimientos y movilizaciones 

"wllsonlstas* en varios puntos del Estado español entre 1914 y 1919, se puede 

comprender que la diplomacia española tenía buenas razones para sospechar lo que

145. B.Infante. La Sociedad de Naciones y el Ideal Andaluz. Sevilla: Avante. 1919. y M.Ruiz Lagos, 
"Concepción del nacionalismo federativo en Blas infante", in W«AA.. Nacíonaiísmo y Regionalismo en España. 
Córdoba: Diputación Provincial. 1985. 233-243.

146. B.Infante. op.ciL. p.54.

147. JJL Vázquez. La reivindicación de Andalucía en el Congreso de la Paz, Sevilla. n.ed.. 1918. p.76.
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podría pasar si los catalanes (y en menor medida, vascos o gallegos) hacían oír su 

voz en Ginebra, aprovechando el clima favorable a la aplicación del principio de las 

nacionalidades en Europa y el Idóneo paraguas legal ofrecido por la SdN, mucho más 

después de la formación en ésta del sistema de protección de minorías. Quiñones de 

León, además, futuro centro de la política española durante los años 20 en la SdN. ya 

había vislumbrado ese peligro en los años 1918-1919.
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El periodo subsiguiente a la Gran Guerra (1919-1923). Política exterior y mutaciones 

del catalanismo.

A pesar del fracaso de los primeros intentos catalanistas ante la Conferencia de

Paz. y el "apaciguamiento" de la cuestión nacional interior en 1919 (especialmente en

Cataluña, debido a la huelga de La Canadiense)t la diplomacia española se vio

obligada a neutralizar algunos intentos de los sectores catalanistas radicales para

"internacionalizar" sus reivindicaciones en la Sociedad de Naciones. El nacionalismo

vasco, en cambio, permaneció mucho menos activo en ese terreno. 1

En Julio de 1920. con ocasión de la reunión del Consejo de la SdN en San Sebastian.

vanos catalanistas remitieron un documento firmado por 18 personas al Secretariado

de la SdN. en demanda de una revisión del Tratado de Utrecht. Aunque no fue tenido en

cuenta, sí fue repartido a los miembros del Consejo a título de información, lo que

de por sí incomodaba el prestigio español: la actitud firme del subsecretario de
2

Estado español. Emilio Palacios, impidió el escándalo. Del mismo modo, en 

Noviembre de 1920 una primera petición "oficial", de acuerdo con las recién acordadas 

reglas de procedimiento en la SdN para las demandas de minorías, fue presentada por 

los catalanistas. La petición sin embargo tenía un claro cariz independentista, lo 

que la eliminaba automáticamente de ser admitida: firmada por el Comité Pro- 

Catalunya, y con la adhesión del Centre Nacionalista Catalá de New York, la Ligue 

Nationale Catalane de París y el Comité des Répubiicains Socialistes Catalans de 

París, contaba además con el aval de 165 firmas de nacionalistas catalanes, 

suponemos todos ellos pertenecientes al ámbito nacionalista-radical. La petición 

invocaba el "sacrificio" de los voluntarios catalanes durante la Gran Guerra y

1. Según K.San Sebastián. Nacionalismo y heterodoxia, Bilbao: Aiderdi. 1985. p.21. y Leizaola et alil. 
op.ciL. una delegación vasca acudió a Ver sal! es para presentar su pleito ante las Grandes Potencias e 
incluso Clemenceau la recibió, y en la I Asamblea de la Sociedad de Naciones (Noviembre de 1919). el 
ministro de Asuntos Exteriores argentino Puyrredón defendió el derecho de Euskadl a la reintegración foral. 
Tales extremos nos parecen muy improbables (no aparece ni rastro de tales hechos en la documentación 
consultada por nosotros), aunque es posible que cuando menos se produjesen intentos, tanto ante Francia 
como cerca de la representación argentina. Apelar ilusoriamente al apoyo de delegados sudamericanos será 
una tónica en los años siguientes, buscando un patrón exterior, por parte de catalanistas o jelkldes.

2. Soclété des Natlons. 20/4/14. transcripción del documento datado a Julio de 1920; carta de Quiñones a 
Ministro de Estado. París. 9.vm. 1920 (MAE. R 4134. Exp.4). Palacios expresaba descarnadamente la acogida
que el Idealismo catalanista encontraba en la diplomada internacional, al afirmar "Nací en Andalucía,
cursé el Bachillerato en Cataluña y la carrera de Derecho en Madrid. Que me vengan a mí ahora con papelltos 
sobre la nacionalidad catalana...Vamos Hombre!", dt. por E.Xammar, Setxanta anys d añar peí món. 
Barcelona: Pórtlc. 1975 (2d.|. 230-231.
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proclamaba ’ le drolt á la liberté, á l'lndépendance* de Cataluña, para lo que 

demandaba "Qu'une sérieuse étude solt falte du drolt de la Catalogne á son 

independan ce. Que le tralté d’Utrecht solt révlsé. Que *le cas des catalans’ solt
3

étudlé par des Juristes. hommes de sclence. de n’lmporte quel pays" . La petición 

fue olímpicamente rechazada por el Secretariado de la Sociedad de Naciones, que no 

podía considerarla como una petición strictu sensu, ni desde el punto de vista formal 

ni desde el punto de vista político: Drummond consideraba así fríamente en sus 

comentarios que "obviously, in cases of countries with minorlties treaties, the
4

poslüon may be dl£ferent\

Tipos de iniciativas como la reseñada por parte de los ul traca tal anistas no podían 

tener ningún futuro, debido al radicalismo de sus demandas. No obstante, la presencia 

de la "amenaza catalana” continuaba viva, e Incómoda para la diplomacia española. 

Para los nacionalistas periféricos del Estado español, la Sociedad de Naciones seguía 

apareciendo como un foro ideal para exponer sus demandas.

Las primeras propuestas para una generalización del sistema de protección de 

minorías comenzaron a debatirse en la Asamblea de la SdN en 1922, hasta llegar a la 

recomendación por parte de aquella, a propuesta de Murray (Africa del Sur) y Walters 

(Lituania). a todos los estados miembros de que observasen con sus minorías los 

mismos deberes estipulados en los Tratados de minorías que sólo afectaban a algunos 

Estados. El acuerdo tuvo Inmediata repercusión en Cataluña, donde además habían 

nacido nuevas fuerzas políticas republicano-nacionalistas. Uno de sus postulados era 

la Intemacionallzación de Cataluña. especialmente en Acció Catalana, tras su 

constitución en la Conferencia Nacional Catalana de comienzos de 1922.5 En el

3. Société des Nations. Document du Conseil 20/4 /395. Genève, le 25.Novembre 1920. Communiqué aux membres 
de la Société, du Conseil au SécretaitaL et aux Délégués de 1‘Assemblée. mL indépendance de Catalonie 
(sic). Pétition émanant des catalans", adjuntando 4 documentos procedentes del Comité Pro-Catalunya (Carta. 
Barcelona, 13/XL 1920: texto de las adhesiones: Telegrama del Centre Nacionalista Catalá de New York; 
Carta. Paris. 15.XL1920). |MAE. R 4134. Exp.41.

4. Minute del 2.12.1920IASN. 41 / R. 16139/5953J. El documento de los catalanistas también era acompañado 
de canas de apoyo de los diversos grupos nacionalistas catalanes de América, asi como de un autodenominado 
Comité Catalá WÜson. que sólo pudo recabar 18 firmas...

5. Vid.M.Gómez i Baras. Acció Catalana. 1922-1936. Barcelona: Curial. 1984. 376-379. En la Conferencia 
Nacional Catalana hablan sido adoptados los siguientes acuerdos: "VII: L*Estat espanyol té el deure de 
reconélxer Catalunya com a naclonalltat política, amb els drets 1 prorogatives que 11 pertoquen“, y en la 
ponencia 4. XII: T a  propaganda ha de tenir and matelx un sentit d’expansló. d’lntemaclonalltzacló. Havem 
de fer que el món conegul la nostra personalltat nacional”. Esa estrategia internacional era complementarla 
de la nactonalttzactó de Catalunya interior y de la renuncia a la voluntad Intervencionista del 
nacionalismo catalán en la política española, en el reformlsmo que había sido preconizado por la Lllga 
desde Prat de la Riba. Vid.Crónica de la Coqferéncía Nacional Catalana, n. 1-5. malg-Juny 1922.
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transcurso de la Conferènda, además, había estado presente también Estelrlch, como 

representante de Expansió Catalana. En el apartado de "Organització 1 Propaganda’1, en 

el punto lie) de las conclusiones definitivas, figurará la intención renovada del 

nacionalismo catalán radical de "Intemacionalitzar el problema cata!à, donant-li un 

sentit de comprensió i d'aportació dins la comunitat deis pobles, que obtlngui la
g

coneixença i l estima de la nostra personalitat nacional”. Exponente claro, y a la 

vez un tanto crítico, de esa preocupación por la estrategia intemacionalista que 

parecía configurarse en el catalanismo, ejemplarizada sobre todo por Acciò Catalana, 

es la conferencia dada por A.Rovira i Virgili en septiembre de 1922, titulada Eis
7

camins de la Uibertat de Catalunya. Ravira ahondaba en el argumento de la 

necesidad de que. en todo movimiento nacionalista triunfante, se desarrollase una 

política o "estrategia" internacional propia: así, si Grecia, p.ej.. había logrado su 

libertad, según el ideólogo catalanista, había sido gracias a las simpatías que su 

causa había despertado en Europa. Como complemento de la "renacionalización" interior 

de Cataluña, era necesario desarrollar una acción exterior exenta de romanticismos: 

los pequeños países (Finlandia. Irlanda, etc.) no estarían interesados en apoyar a 

Cataluña, pues "les petites nacions, les que han resolt el seu plet, són les més 

egoístes. Si algú ens ha de venir a l’ajut no serán pas els redimits"; de este modo, 

convendría para el catalanismo p.ej.cultivar la amistad británica, en vez de 

solidarizarse épicamente con Irlanda. Rovira era también ecléctico y a la vez 

realista en la consideración de los diferentes "caminos" o estrategias a adoptar por 

el catalanismo, que él sintetizaba en cinco: 1 ) intervención en la política española;

2) "camí interior catalá"; 3) fórmula federativa ibérica; 4) "Camí internacional"; y 

5) vía violenta, "camí de la força", siendo todas esas estrategias complementarías 

entre sí y aplicables con preferencia según las circunstancias de cada momento.

La apelación a los "principios internacionales" de protección de minorías se 

ofrecía en aquel momento como una vía útil para las reivindicaciones catalanistas; de 

este modo, los concejales nacionalistas del Ayuntamiento de Barcelona propusieron que 

el consistorio se pronunciase a favor del acuerdo de la SdN y se dirigiese al 

Gobierno español para que aplicase esa recomendación (por cuanto en España, sus 

minorías nacionales no poseían derechos como el uso de la lengua materna ante los

6. Crónica de la Conferencia Nacional Catalana. n.5 (1922).

7. VldXP. 10.9.1922, 6-7.
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tribunales y en la esfera pública, enseñanza, etc., recogidos por los Tratados de 

Minorías). El debate se aplazó varios dias por la oposición lerrouxlsta dentro del 

ayuntamiento, pero también motivó un Interesante debate en la prensa nacionalista 

catalana: tanto la Lllga como Acdó Catalana defendieron la congruencia de la defensa 

de la Identidad nacional de Cataluña en los términos de "minoría nacional'' aceptados 

y definidos por la SdN. como estrategia circunstancial. Dado que Cataluña era un 

grupo étnico y lingüístico claramente diferenciado de la mayoría del Estado, "sí que
g

forma una minoría ’nacionaT" . En el mismo sentido se pronunciaba La Veu de 

Catalunya. órgano de la Lliga. para la que las "minories nacionals* eran "les pe ti tes 

nacionalitats o (...) parts de les petites nacionalitats que pertanyen politicament 

a paisos els Estats deis quals representen una majoria diferent daquestes minories 

étniques", y en ese sentido sí que era lícito para Cataluña solicitar los mismos
9

derechos de las minorías protegidas por la SdN , si bien para los catalanistas

estaba fuera de toda duda que "Catalunya no és una minoría nacional sinó una
10

nació" . Finalmente, con una addenda final de lealtad al Estado español impuesta

por los lerrouxistas, el Ayuntamiento barcelonés aprobó la propuesta nacionalista:

los derechos otorgados a las minorías nacionales, según la Lliga. constituían "en el

moment actual d'Europa, el nostre programa mínim"11. Para los nacionalistas más

maxímalistas de Acció Catalana, el derecho de minorías ofrecía también utilidad

táctica, siendo la proposición Murray un "arma" que no implicaba renunciar a los

objetivos máximos del partido, por cuanto además incluso el derecho de secesión
12

estaba amparado por la SdN . El eco "esperanzador" de la proposición Murray llegó 

incluso hasta os nacionalistas gallegos (las Irmandades da Fala) se dirigieron a la 

Asamblea de la SdN, siendo su mensaje interceptado por el Gobierno español, al igual 

que la Joventut Valenclanista envió un telegrama al delegado español ante la asamblea

8. A. Revira 1 VlrgUl. "Les miñones nadonals*. Una aclara ció', LP. 25. DC1922.

9. "Les Miñones ‘Nadonals*". /LJa fV)eu de (Cjatalunya. 23.IX. 1922.

10. "Les miñones ’nadonals’ i les miñones and-nadonals”. LVC. 5.X. 1922. También Insistía en el hecho 
de que. ya que España consideraba a Cataluña como a una minoría nacional, tenia el deber de aplicar a esta 
"minoría" el mismo trato que la SdN exige o aconseja a sus estados miembros.

11. LVC. 26.10.1922.

12. Vid. A Revira 1 VirgLll. "Catalunya 1 la proposidó aprovada a Ginebra".LP, 19.IX. 1922, "Les miñones 
Ungüistlques". LP, 7.X.1922; "La Sodetat de Nadons 1 els drets de les miñones", LP, 25.X. 1922: "Els 
drets de Catalunya", LP. 27 JC. 1922.
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(Glmeno).

Este tipo de Iniciativas y debates también mostraba hasta qué punto los diversos 

nacionalismos periféricos del Estado español se consideraban "iguales” o "diferentes" 

a las minorías nacionales del Este de Europa. A través de los diferentes debates 

internos de los nacionalistas catalanes o gallegos, p.ej., se aprecia claramente que 

se aceptaba el programa de protección de minorías de la SdN como mínimo exigible para 

sus reivindicaciones, y sólo circunstancialmente se identificaba a Galicia o 

Cataluña, p.ej. , con los húngaros de Transilvania. Del mismo modo, en el ámbito 

catalanista y especialmente entre la intelligentsia profesional, comenzó a expresarse 

un cierto interés por la cuestión de las minorías nacionales y por el sistema de 

protección de la SdN. en buena parte reavivado por la aprobación de la proposición 

Murray por parte de la Asamblea de la misma. Buena muestra de ello es el libro del 

catalanista conservador J.Carrera, La protecció de les minories nacionals, publicado 

en 1923 bajo los auspicios de la Joventut Nacionalista de la Lliga. Este primer 

ensayo catalanista sobre el interés del sistema ginebrino de protección de minorías 

comenzaba reflejando la importancia atribuida a los acuerdos de la asamblea de la SdN 

de 1922, que en Cataluña "hom va teñir )...) consciencia de Taita significació que 

prenien per al nostre problema nacionalista". Carreras defendía que los organismos 

representativos de Cataluña deberían demandar al Estado español que aplicase en su 

territorio la obligación moral contraída en Ginebra. En caso contario, las 

instituciones catalanas "poden usar aleshores el dret de demanda al Consell de la 

Societat per tal d’obtenir Taplicació a Catalunya deis drets de les minories". 

Carreras afirmaba asimismo que la formulación de los derechos de las minorías 

nacionales "representen un pas important vers la llibertat integral de Catalunya". A 

continuación reproduce y analiza el debate de 1922 en la SdN, así como sus 

resoluciones. El catalanista concluía con cierto optimismo que algunos estados 

defendían la causa minoritaria, lo que indicaba a su vez el gran prestigio de la SdN, 

que hacía que "els drets que ha proclamat han d esser respectats per tots". Carreras 

no se mostraba de acuerdo: a) con la definición "minoría", preferiendo la de 

"nacionalidad"; b) con la obligación de lealtad hacia el Estado impuesta a las 

minorías nacionales, en cuanto era lícito que una minoría nacional accediese a la 

independencia por medios pacíficos si lo deseaba. Con todo, sin mostrar un optimismo 

excesivo, también afirmaba que era previsible que en las próximas asambleas de la SdN

13

13. Para el mensaje gallegulsta. ANT, 15.IX.1922 y 30.IX. 1922; para el valendanista, LVC. 23.IX. 1922.
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se volviese a plantear el problema, dado que "Els tractats de pau no han satlsfet a

tots, ni els nous Estats han complert allò que havlen promés quam llultaven per la

Independénda". El estatuto existente de las minorías nacionales poseía gran

importancia por sus concesiones, como el uso de la lengua propia en la escuela.

tribunales y corporaciones públicas, que "equivalen a una autonomia espiritual que en

comporta una altra de material molt mes ampia". Como lo que hace falta es asegurar su

aplicación, "sois aixi hom veurà si són adaptables a les realitats plantejades arreu

d'Europa". Con ello, finalizaba, Cataluña no debía rechazar de principio el derecho

de minorías, sino procurar su implantación, en cuanto podría "contribuir que poguem
14

prosseguir millor el carni de la nostra historia" .

De hecho, el tema de la Sociedad de Naciones dará lugar también en Cataluña a una

literatura especializada, que a diferencia de la madrileña se centrará especialmente

en las cuestiones nacionalitartas y la posible compatibilidad de la reivindicación

nacionalista con el marco societario internacional15.

El staff español en Ginebra era relativamente reducido. Sin embargo, el español

Pablo de Azcárate ocupó un puesto importante en la Sección de Minorías del

Secretariado desde agosto de 1922, lo que daba a la Monarquía hispana un cierto

"control", cuando menos indirecto, de una incómoda cuestión para sus intereses

exteriores. No obstante, la presencia española en el Secretariado era poco destacada.

pese a los reiterados esfuerzos de Madrid y de Quiñones en particular durante todo

1920 para ampliar la representación de España en el proceso de toma de decisiones en

el interior de la SdN. El embajador español suplía con un amplio tejido de relaciones
16

personales esas carencias, empezando por su amistad con Drummond, lo que le valió 

que el Consejo de la Sociedad le confiase a menudo cuestiones diplomáticas de 

importancia: en 1920, por ejemplo. Quiñones fue nombrado rapporteur en la cuestión de 

Dantzig. así como en la espinosa disputa polaco-lituana sobre Vilna el mismo año. El 

embajador español también Jugó un cierto papel durante la cuestión del mandato de

14. J.Carreras. La protecció de les miñones naclonals. Barcelona: Ed.Catalana. S.A.. 1923. 3-4. 35-37.
38. 42. El libro fue publicado en una colección de la Joventut Nacionalista de la Lllga. que también tenia 
en preparación volúmenes con discursos de Wilson. sobre "Froblemes poli ti es deis nous Estats de la Europa 
Central* y sobre "Les Constltuclons deis nous Estáis Europeus".

15. Sobre la publldstlca alrededor de la Sociedad de Naciones en España. vld.J.L.Neila Hernández. "España 
y el modelo de integración de la Sociedad de las Naciones (1919-1939): una aproximación hlstorlográfica". 
Híspanla. L/3. n. 176 (1990). 1373-1391. El autor no considera sin embargo la aportación catalana a esta 
publlcisuca.

16. Bledsoe. Spaín.... 116-117.
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Armenla en 1920 (se trataba de buscar un Estado miembro de la SdN que aceptase 

ejercer un cierto protectorado sobre Armenia, a fin de evitar que ésta fuese 

absorbida por Turquía), aunque a la postre los resultados de la intervención de la 

SdN fueron baldíos. 17 Otra disputa internacional en la que España mostró interés fue 

la que tuvo lugar entre Suecia y Finlandia por las islas Áaland, 18 cuestión en la 

que España no estaba directamente implicada, pero cuyo futuro podría tener ciertas 

connotaciones peligrosas para ella: las islas, pobladas por una mayoría de lengua 

sueca, pertenecían a Finlandia, pero realmente demandaban la anexión a Suecia. 

Finlandia se oponía a la celebración de un plebiscito, que era reclamado por Suecia, 

país que a su vez apeló a la Sociedad de Naciones; ésta nombró una comisión de 

expertos para decidir sobre el asunto. Quiñones y Lema, discutiendo el problema de 

las islas Aaland, propusieron que España se opusiese enérgicamente a la intervención 

de la Sociedad de Naciones en un asunto que debería ser considerado como 

"transgresión" de la soberanía nacional del Estado finlandés. Se temía que fuese 

establecido un precedente que en un futuro pudiese autorizar a la SdN a intervenir a 

favor de una población que demandase pura y simplemente un cambio de fronteras, por 

lo que los españoles defendieron una aplicación restrictiva del principio de las 

nacionalidades, interpretándolo como el respeto de la soberanía e integridad nacional 

de Finlandia. Pese a la oposición española, que se unía a la italiana -temerosa a su 

vez de las repercusiones de la cuestión de Südtirol-, el Consejo de la SdN decidió 

finalmente intervenir en el litigio, nombrando una Comisión para llevar a cabo una 

investigación en las islas; Quiñones aceptó a regañadientes la decisión del Consejo, 

pero no osó romper la unanimidad de éste. En junio de 1921, la Comisión investigadora 

recomendó a la SdN que las islas permaneciesen dentro del Estado finlandés, pero con 

un estatuto de autonomía colocado bajo la superívisión de la Sociedad ginebrina; 

España aceptó la solución, pero había dejado bien claro ante Gran Bretaña que no 

toleraría en ningún caso la cesión a Suecia de las islas, y tras el dictamen de la 

SdN, tanto España como Italia exigieron del Secretariado de la SdN garantías de que 

la Sociedad de Naciones solamente estaría autorizada en lo sucesivo a tomar en 

consideración aquellos problemas de minorías comprendidos en los Tratados, rehusando

17. Ibidem. 128-135.

18. Vid.T.Modeen, The Aaland Islands Question*, in P.Smith (edj. op.ctt., 153-167, y J.Barros. The 
Aaland Islands Question. New Haven: Yale UP, 1960.
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intervenir en cualquier otra cuestión naclonalltarla.

Eso indicaba hasta qué punto la diplomacia española en Ginebra era plenamente

consciente de las peligrosas implicaciones interiores que una generosa política de

minorfias en el seno de la Sociedad de Naciones podría tener, y comenzaba a tomar

así precauciones importantes. La posición oficial fue sin embargo ante todo

pragmática, y en ese sentido España comenzó a intervenir en los sucesivos Comités des

Trois encargados de tramitar las peticiones de minorías nacionales. En general.

España se caracterizaba por su alineamiento pro-francés, en pago del cual participó

en otros asuntos fronterizos controvertidos en Europa del Este, como la delimitación
20

de fronteras en Alt? Silesia o la disputa polaco-lituana sobre Vilna. Pero también

la actividad incansable de Quiñones procuraba prevenir en lo posible la utilización

del paraguas legal del procedimiento de protección de minorías de la SdN por los

catalanistas: en enero de 1923. cuando la delegación polaca presentó una proposición

en el Consejo en la que se contemplaban diversos cambios en el procedimiento y

asimismo el voto por el que las obligaciones contenidas en los tratados se

extendiesen a todos los Estados miembros de la SdN, el delegado español hizo todo lo
21posible por bloquear la iniciativa . Del mismo modo, alertado por los intentos en

ese sentido de algunos representantes de los nacionalistas marroquíes del Rif

opuestos al colonialismo español en la zona. Quiñones contribuyó a que en la sesión

del Consejo de la SdN de Julio/1923 se decidiese que "ninguna comunicación dirigida

por asociaciones no oficiales se transmitiera a los Miembros de la Sociedad ni a los

del Consejo, formándose únicamente una lista de las comunicaciones de ese género para

ponerla en conocimiento del Consejo al principio de cada una de sus reuniones" ; tras

aclarar ante las demandas de Lord Cecll que esa medida no iba dirigida contra las

minorías cubiertas por los tratados, se ratificó la propuesta española, que

"naturalmente alcanzaría a cualquier petición que pudieran formular los elementos
22

separatistas de Cataluña"

La postura española oficial consistía generalmente en que el problema de las 

minorías nacionales era característico y exclusivo de los países de nueva creación de

19

19. Bledsoe. Spatn.... 138-140.

20. Vid.F.Quintana Navarro. "La política exterior...*, p.56.

21. Informe de Quiñones a Espinosa de los Monteros. París. 26.XII. 1925 (MAE. R 4113. Exp.4).

22. Carta de Quiñones a Secretarlo de Estado (Espinosa de los Monteros). Parts. 9.1.1924 IMAE. R 4134.
Exp.41.
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Europa Central y Oriental. Tampoco entre los sectores republicanos españoles se 

prestaba mayor atención a la problemática de las minorías nacionales en Europa. Luis 

de Zulueta. p.ej., urgía en 1922 a que España diese ejemplo en su trato a sus
23minorías religiosas. garantizando la libertad de cultos .

8.3. La batalla" nacion&lit&ria contra la Dictadura de Primo de Rivera 

(1923-1930).

Con el golpe de Estado de Septiembre de 1923, las coordenadas de la política

exterior española en Ginebra cambiaron un tanto. Por un lado, España desarrolló una

política agresiva, en busca de un mayor protagonismo: pequeña potencia insatisfecha

con el rango que ocupaba en la SdN. centró sus esfuerzos en la demanda de un puesto

permanente en el Consejo de la Sociedad, a la busca de un mayor prestigio exterior
24que a la vez reafirmase la cohesión interior del régimen . En este contexto, el

fracaso de los intentos españoles llevó a la retirada de España de la SdN desde

mediaddos de 1926 hasta su reincorporación, a petición unánime del Consejo de la

Sociedad, en marzo de 1928.

Por otro lado, la necesidad de oponerse al régimen desde el exterior también

determinó un cierto cambio de táctica por parte especialmente de los nacionalistas

catalanes. La intemacionalización del problema nacional catalán en el exterior

pasaría de nuevo a adquirir una gran importancia como medio de presión contra un

régimen que había suprimido todas las instituciones de autogobierno catalanas {la

Mancomunitat) y prohibido el uso oficial del idioma catalán, y que además había

nacido precisamente en parte como reacción a la escalada nacionalista de 1923 (el

golpe fue sólo unos días posterior a la firma de la Triple Alianza entre

nacionalistas gallegos, vascos y parte de los catalanes en Septiembre de 1923.
25

concebida también como "pacto internacional’*)

23. L.de Zulueta, "Urge reformar la Constitución. España podría verse recusada". La Libertad, 12.X. 1922. 
Para Zulueta. si España quería tener un papel prestigioso en Ginebra en asuntos de minorías, debia comenzar 
por aplicar las mismas medidas en su interior. Para él. sin embargo, estaba fuera de cuestión que España 
tuviese minorías lingüísticas en su interior.

24. G.B.Bledsoe. The Quest for Permanencia: Spaln's Role in the League Crisis of 1926". ¡berían Studíes. 
Vol.IV: 1 (1975). 14-21: F.Quintana Navarro. "La política exterior", clt.. 59-60: G.Palomares Lerma. 
MussoÜni y Primo de Rivera. Política Exterior de dos dictadores. Madrid: Eudema. 1989. 120-134..

25. M.Otaegul Artzmendl, "La Triple Alianza de 1923". in B.de Rlquer et allí. Industrialización y
nacionalismo. Análisis comparativos. Barcelona: UAB. 1985. 431-441.
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Punto de discusión Inicial de los nacionalistas catalanes de varias tendencias en

la oposición desde principios de 1924 fue la conveniencia de presentar el pleito

catalán en debida forma en la Sociedad de Naciones en forma de petición proveniente

de una minoría nacional, lo que fue propuesto en una reunión clandestina en Toulouse

por representantes de Acdó Catalana (Nlcolau d'Olwer, Massó 1 Lloren?, Rovira 1
26

Virgíli). El frente abierto por los diferentes sectores del catalanismo comprendía

varias estrategias en el exterior: los separatistas de Estat Catalá (liderados por

Macia) intentarán promover una insurrección armada, estableciendo sus oficinas y

bases en el Sur de Francia y París, con apoyo financiero de las colectividades

catalanas de América. Macia intentará buscar apoyos diversos y variados: los

nacionalistas irlandeses, la opinión pública liberal francesa (radicales, la Ligue
27

des Droits de THomme. etc.), incluso la ayuda soviética... . La Lliga Regionaiista

sondeará varios apoyos, aprovechando la red de contactos de Elxpansió Catalana: aparte

de promover la cultura catalana en el exterior, etc., el joven dirigente Joan

Estelrich cultivará en París las relaciones con políticos franceses (especialmente,
28con los regionalistas liberales, dando lugar p.ej.al órgano Le Courríer Catalan) y

más tarde comenzará a mirar hacia el ámbito paradiplomático alemán (los sectores

völkisch y Ausländsdeutsche interesados en una internacionalización del problema de

las minorías nacionales). Acció Catalana seguirá en buena parte el sendero marcado

por la Lliga: pero la estrategia de "intemacionalización" del problema catalán podía

asociarse en la estrategia de Acdó (definida sobre todo en esos años por Nicolau

d'Olwer) tanto a la vía legalista como a acercamientos puntuales a Estat Catalá y la
29

vía sinfféiner.

26. D. Cardona, Res de Nou al Ptrtneu. (ln DCardona. La Batalla i oleres textos. Barcelona: Dlputadó/La 
Magrana. 1984. 77-78. £1 acuerdo más o menos tácito seria que para presionar a la Dictadura desde el 
extenor, la Lliga y Acdó Catalana se ocuparían de la acción en Ginebra, mientras Estat Catalá optaba por 
la lucha armada. Sobre las estrategias de Acdó Catalana durante la Dictadura, vid. M. Bar as l Gómez. "La 
trajectória d‘Acdó Catalana". L'Aveng. n.72 (1984). 50-54. Nlcolau d'Olwer adquiere en los años de la 
Dictadura un impulso poli tico considerable que le situará como uno de los dirigentes más importantes del 
partido, gracias en parte a su actividad paradiplomádca. mientras Rovira 1 Virglll o Boflll i Mates se 
refugian en el silencio.

27. Para un análisis más detallado. vid.E.Ucelay da Cal. E ŝtat Catalá. The Stralegles o j Separatton and 
Revoiutton o j Comían Radical Nationalism, 1919-1933. Ph.D.Dissertatton. Columbla Unlverslty. New York. 
1979.

28. Como recordará Xammar. Estelrich. hombre de la total confianza de Cambó y gerente de sus fondos, 
bullía por los ambientes parisinos “per a les relaciona amb aquella part de la premsa parlsenca més 
predlsposada a combatre la dictadura del general Primo de Rivera mltjangant compensaclons crematlstlques". 
y maquinando toda suerte de proyectos an ti dictatoriales (E JCammar. op.ctL. 281-283).

29. M. Bar as l Gómez. Acetó Catalana . dL. 44-45. También Id.. "La trajectórla d'Acdó Catalana", dt.
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Por su parte, la Lllga desarrollará en primer lugar una estrategia de

supervivencia cultural, ejercida sobre todo a través del mecenazgo de Cambó.

residente por esos años fuera de España. Estelrlch dirigió con acierto la Fundado

Bernat Metge, de la que se hiciera cargo en 1922, institución cultural dedicada a la

traducción de textos clásicos al catalán y en sentido amplio a la expansión del
30

idioma y cultura del pais. Las actividades culturales y de mecenazgo de Cambó.

entendidas también como esfuerzo apolitico en orden a preservar la cultura e

identidad catalanas tanto en Cataluña como en el extranjero (p.ej.. la Fondation

Cambó en La Sorbonne) en tiempos difíciles, fueron variadas, siendo no descartable un

cierto apoyo a actividades políticas de oposición más o menos subterráneas.

gestionadas, al igual que los asuntos culturales, por Estelrich. En 1928, fue fundada

la Revue de Catalogne. Revue Internationale des Lettres. des Sciences et des Arts,

dirigida por el catalanófilo Pierre Rouquette coordinando un grupo de escritores

catalanistas de Marsella, los catalanófilos y exiliados de Paris, y un núcleo de
31intelectuales de Barcelona encabezados por el mismo Estelrich.

Le Courrier Catalan era quizás la más directamente política de las empresas de

Estelrich. De su edición se ocupaba Alfons Maseras, suerte de "comisionado*’ de la

Llige. y especialmente de Estelrich en la capital francesa, y entre sus objetivos

declarados se hallaba el de conquistar la opinión pública liberal francesa, ahondando

en la tradicional francofilia de la cultura y del nacionalismo catalán. Desde sus

primeros números, el periódico incluirá frecuentes reportajes sobre los "voluntarios

catalanes" de la 1 Guerra Mundial, reproduciendo sus biografías, etc., en un claro

afán de mostrar la orientación pro-gala del catalanismo. Significativo será asimismo

el hecho de que Estelrich lograse la colaboración como columnista del periódico del

escritor regionalista francés F.Jean-Desthieux, quien gozará prácticamente de tribuna

fija en el órgano Uigaire en París. La colaboración se mostrará también fructífera

para el francés, quien buscaba en definitiva promover la débil causa regionalista en

el interior de Francia -dividida entre los regionalistas puros de la Fédération

Régionaliste Française, los nacionalistas periféricos brétonnants o recitarnos, y los
32

sectores federalistas con tendencia a un acuerdo con los últimos. Jean-Desthieux

30. J.Pabón. Cambó. Barcelona: Plaza y Janés. 1987, 165-170 y 374-375.

31. J. Casas sa s. Jaume BoJlU t Mates.... p.304.

32. Vid.J.-Y.Guiomar. "Fédérall-ime....
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expresaba bien en el primer número del órgano catalanista el objetivo buscado por los
33

nacionalistas de allende los Pirineos:

"C’est la sympathie des Intelligences françaises qu'ils réclament de nous: cette 
sympathie qui. si longtemps, s’est manifestée par exemple aux Irlandais et qui (...) 
a fini par obtenir, après de longues armées de patience et de rayonnement, 
l'affranchissement de la République irlandaise (...) Toute nôtre influence dans le 
monde, nous la devons à cette confiance que nous ont toujours témoignée les peuples 
opprimés, implorant de nous l'intervention décissive dont la Justice et la paix sont 
les prix ordinaires. (...) Le problème catalan se pose dans le cadre de la politique 
extérieure: il nous intéresse directement, en égard à la fraternité qui nous lie à la 
Catalogne elle-même"

En sus numerosas crónicas. Jean-Desthieux usaba la legitimidad y pedigree de los

catalanistas para intentar promover su sueño federalista. "l’État décentralisé serait

assurément plus préparé à participer à la formation des États-Unis de la nation

européenne qu’un État de centralisation comparable à la France. l’Espagne ou 
34

l'Italie". De hecho, con motivo del affaire Dwelshausers, (científico extranjero

de la Man común! tat que lue expulsado de España por el Directorio), una buena parte de

la intelectualidad francesa se solidarizó con él, e indirectamente con la causa
35

catalanista: desde Charles Brun has ¿a los Jélibriges. El órgano lUgatre en Paris

mantenía estrechas relaciones con los reglona 11 sta-federallstas agrupados alrededor

de la revista Le Fédéraliste. siendo frecuentes las colaboraciones de sus promotores

(Ch.Brunn, E.Ripert, J. Barrai. L.Casabona. Schneeberger, 1‘Argén tin, etc.) en Le

Courrier Catalan. Los catalanes participaron p.ej.en la Journée Fédéraliste

organizada por el órgano federalista parisino en diciembre de 1924, y en la cual

A. Schneeberger. catalanófilo francés, presentó un largo informe sobre la combinación

del principio federalista y la filosofía del sistema de protección de minorías de la
36

SdN para la resolución del pleito catalán.

Pero aparte de esta finalidad. Le Courrier Catalan aspiraba a intentar crear 

ambiente a favor de una intervención francesa en favor de Cataluña, en définitva a

33. F.-J.Desthleux. T'amidé catalane ct 1‘amltlé française". (Líe (Oourrier (C)atalan. n. 1, 16.5.1924, 
p.l.

34. F.J. Des thieux. -Différences’. LCC. n.29. 15.7.1925. p.l.

35. "Historique de l'affaire Dwelshausers et de ses conséquences”. LCC. n.3. 15.6.1924. p.4.

36. Vid. LCC. n.17, 15.1.1925. p.l. La propuesta de Schneeberger acababa siendo la de una federación
"Ibérique d'abord, dans une confédération européenne ensuite". En el mismo sentido. F.-J.Desthleux, "Le
principe de la paix”. LCC. n.20. 1.3.1925. p.l.
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buscar en Francia el apoyo que en la I Guerra Mundial también se tanteó pero no se

logró: todo valía para Intentar mostrar la francofllia de los catalanes (a pesar de

que éstos buscasen al mismo tiempo el ámbito germánico): desde intentar dar consejos

al Quai d’Orsay sobre la necesaria política a adoptar en Marruecos, hasta las

ventajas que para Francia podría reportar una Cataluña amiga para asegurar sus

comunicaciones con el Norte de Africa en caso de conflicto en el Mediterráneo

Occidental, incluso se sugiere que la industria catalana podría ser un mercado para
37

las materias primas producidas en el imperio colonial francés... Estos argumentos 

podían incluso combinarse con la mitología pan-catalanista, a través de la afirmación

de la unidad espiritual de Occitania y Cataluña, como hace de nuevo F.-Jean-
38

Dcsthieux:

"I Cataluña] c'est le seul pays méditerranéen assez civilisé, assez évolué, pour 
que Ion puisse compter sur lui. C’est avec la Catalogne -et contre l’Espagne, et 
contre Rome, hélas!- que la France réalisera tôt ou tard, la grande pensée de Mistral 
et de Paul Adam: lunité du monde latin par la fédération tacite des peuples 
méditerranéens; la Provence et la Catalogne sont soeurs I...] Par ces deux peuples, 
la paix latine est réalisable...Aider à la libération de la Catalogne, c’est aider au 
maintien de la paix non seulement en Méditerranée, mais dans toute l’Europe11

Estos sueños recibieron un brusco fin tras conocerse el acuerdo entre Francia y 

España para intervenir conjuntamente en Marruecos y ’’pacificar” la colonia, en 

Septiembre de 1925 (operación que acabaría en el desembarco conjunto hispano-francés 

de Alhucemas ese mismo año): a Le Courrier Catalan no le quedaba sino aceptar el 

hecho consumado, mientras el resto del catalanismo lamentaba en tonos idealistas la

"traición" de Francia una vez más a su -aliado natural*’ que sería, claro está.
39Cataluña... A pesar de conservar la tribuna parisina, Estelrich orientará en lo 

sucesivo su actividad hacia la cooperación con el ámbito germánico en los hechos.

37. "La Catalogne et l'equlllbre méditerranéen". LCC. n.20. 1.3.1925. p.2; "Llntéret de la France. Le Rif 
et la question catalane*. ICC. n.21. 15.3.1925; F.-J.Desthieux. "À la recherche d'une politique". LCC, 
n.16. 1.1.1925. p.l. en el n 6. 1.8.1924. p.4. "Le problème catalan et la France", se Insinuaba incluso la 
posibilidad de crear un protectorado francés en Cataluña aprovechando la situación interna creada por el 
Directorio Militar en España.

38. F.-J.Desthieux. "Au déclin des dlctadures", LCC. 1.7.1924. En el mismo sentido, insistirá de nuevo 
meses más tarde ["France et Catalogne". LCC. n.17. 15.1.1925. p.l): aparte de la solución separatista, el 
crear un "Portugal francés" en el Mediterráneo Occidental, se consideraba como más realista la 
reestructuración federal y republicana de España, con lo que la hegemonía previsible del espíritu catalán 
en el Estado supondría un giro en su política exterior.

39. "La traició de França\ Ressorgíment. n. 112. novembre 1925. p. 1822-23.
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Junto con un alineamiento pro-francés frente al exterior: así. Le Courrier Catalan 

continuará apareciendo regularmente en París, mientras Ventura 1 Gassol declaraba 

hacia septiembre de 1925 a un periódico de Perpignan la fidelidad de los catalanistas 

(de Estât Català) a Francia, "espérant qu'un Jour peut-être la grande voix de la 

France, la voix de la liberté parlera à la Société des Nations pour la Catalogne
40

enchaînée*.

De todos modos. Acció Catalana en un principio promoverá, casi en solitario, la 

confección de un memorándum dirigido a la SdN en forma de petición, lo que fue 

aprobado por e! Conseil Directiu del partido reunido en Perpignan en enero de 1924. 

designando a R.d'Abadal. Nicolau d’Olwer. Caries Jordá y Massó i Llorenç. Los 

delegados catalanes consideraron que el mejor camino era presentar un memorándum en 

el que se mostrase cómo el deseo expresado por la Asamblea de la SdN en 1922 no era 

seguido por el Directorio militar, y así pedir que la SdN diese un paso más allá. Sin 

embargo. Acció Catalana no consiguió contar con el consenso de todos los partidos 

políticos catalanes (Lliga y catalanistas republicanos); al final se resolvió que
4 i

únicamente lo firmaría Massó 1 Llorenç en su condición de diputado. contra la

opinión p.ej. de los núcleos catalanistas de América, para quienes la acción

diplomática de los exiliados catalanes debería basarse en formar un frente único que
42respaldase las iniciativas ante la Sociedad de Naciones. «

Mientras tanto, el Comité catalanista de Ginebra se dedicaría a acciones diversas

de propaganda. De hecho, los políticos catalanistas presentes en Ginebra (Massó i

Llorens. Ramón d'Abadal. etc.) emprendieron una actividad de "diplomacia de corredor"

ante las delegaciones de los diversos estados miembros de la SdN. Ahí es donde

entraba en Juego también la habilidad diplomática de Quiñones de León, maestro en

conseguir acuerdos "entre bastidores" y uno de los más hábiles negociadores en
43Ginebra . Así lo demostró en su lucha contra la protodíplomacia catalana. La 

presencia en Ginebra de un comité catalanista para hacer propaganda ante la Sociedad

40. Repr.cn "Les Catalans réfugiés”. LCC. n.34. 1.10.1925. p.2.

41. A.Perucho. Catalunya sota la dlctadura. Badalona: Proa. 1930. 215-249. Vld.también P.de Relg. "En el 
cami de la llibertat". Ressorgtment, n.91. Febrer 1924.

42. Ta veu dels catalans exlllats*, Ressorgtment. n.93. Abrll 1924. p. 1479.

43. Como senala Bledsoe. Qutxtones era "An 'old school* diplomatic (...) Studiously avoiding the limelight
of public debate. Qutxtanes preferred to work behind the scenes, privately negotiating settlements that were
then announced In proJorma public sessions" (G.B.Bledsoe. "The quest...", cit.. 14-15).
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de Naciones (al igual que existían otros varios comités de pequeñas nacionalidades, 

p.ej.de minorías nacionales de Polonia, macedonlos, etc.) había sido detectada ya por
44

la diplomacia española en enero de 1924 . Por esas fechas, el Directorio se

mostraba alarmado ante la posibilidad de que los catalanistas emprendiesen una 

campaña propagandística en Ginebra.40

La petición catalana fue finalmente depositada en la Sociedad de Naciones el 4 de
46

Abril de 1924 . Era bastante moderada en contenido y limites, de acuerdo con las

normas establecidas por el Consejo para la admisión de peticiones: exponía la 

voluntad mavoritariamente nacionalista y expresada en sucesivas elecciones del pueblo 

catalán, su carácter no separatista y denunciaba la persecución de que era objeto 

Cataluña por pane del Directorio Militar español (que prohibía el uso del catalán en
47

la esfera pública y en la enseñanza y había suprimido la Mancomunitat), hallando

inmediato eco propagandístico en la prensa ginebrina y europea en general.48 Debido

al precedente sentado con ocasión de la recepción de una petición por parte de la

minoría francófona de Canadá, relativa a cuestiones escolares, el secretariado de la

SdN se veía obligado cuando menos a acusar recibo de la petición, según le manifestó

el secretario general de la Sociedad. Eric Drummond, a Quiñones en París. De todos

modos, y de acuerdo con el delegado español, redactó una respuesta formal que además

se entendía sirviese de modelo para semejantes peticiones en el futuro (que se temía
49

pudiesen llegar, si cundía el ejemplo ofrecido por los catalanes) : especialmente.

44. Telegrama de Quiñones a Estado. París. 17.1.1924 (MAE. R 4134. Exp.4). Abada} y Massó habían sondeado 
en el secretariado de ia SdN las posibilidades de presentar el pleito catalán de modo aceptable, y habían 
concluido que seria útil dirigir un documento al presidente del Consejo y al Secretarlo General de la 
Sociedad.

45. Carta del Secretarlo de Estado (Espinosa de los Monteros) a Quiñones. Madrid, 22.11.1924 (MAE. R 4134. 
Exp.4). El Daily Telegraph del 26.1.1924 informaba por lo demás que en Ginebra existía un Comité 
Autonomista compuesto de varias personalidades nacionalistas en preparación de un memorándum a la SdN. lo 
mismo que la prensa bonaerense.

46. Carta de Pablo de Azcárate a Quiñones. Ginebra. 4.IV. 1924 (MAE. R 4134. Exp.4).

47. M.Massó 1 Uorens. El Dret de les Mínories. A la Societai de Nactons. Apel.lació en favor de
Catalunya. Geneve: s.e.. 1924. (Fue presentada, obviamente, una versión en francés). La iniciativa contó 
además con el apoyo de la casi totalidad de las instituciones catalanas y asociaciones catalanistas de 
Argentina, que se dirigieron a la SdN en esos términos ("Els catalans dAmerica a la Socletat de Naclons", 
Ressorgtment. n.97. Agost/1924. 1553/54); vld.los diferentes escritos de apoyo en ASN. 41 /R. 1639/5953. "Les 
Mlnorltés catalanes en Espagne".

48. La iniciativa también contó con el apoyo pasivo de los Uígatres. Vid.las reseñas del eco obtenido en
la prensa europea en Le Courríer Catalan. n. 1, 16.V. 1924; n.3. 15.V1.1924. y n.4. l.VIl. 1924.

49. Telegrama de Quiñones a Mto.de Estado. París. 9.IV.1924 (MAE. R 4134. Exp.4).
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el debate se centró alrededor de un punto de la carta de respuesta, en que se 

recordaba que la aplicabilldad de la procédure prevista por la SdN en cuestiones de 

minorías no alcanzaba a España, y  la conveniencia de sustituirlo por una mención 

explícita a la competencia de la Sociedad de Naciones en asuntos de minorías no 

incluidos en los Tratados, lo que a su vez planteaba el espinoso tema -hasta entonces 

eludido por la Sección de Minorías- de cómo interpretar Jurídicamente el acuerdo de 

la Asamblea de 1922. La petición catalanista causó algunos debates importantes dentro 

del Secretariado de la SdN. aunque ya Azcárate exponía en sus minutes que la petición 

debía considerarse en el marco de la cuarta resolución de la III Asamblea de la SdN 

(1922). pues España no estaba vinculada por ningún Tratado de Minorías. El problema 

consistía en la necesidad de no dar lugar a '’equívocos**, ante el peligro de que los 

catalanistas publicasen la carta de respuesta de la SdN, sabedores como eran, según 

Walters, de que "it may prove dangerous for the Secretary-General to take up so 

definite a position when no clear authority for it exists in the acts of the Council 

or the Assembly", con lo que se corría el peligro de que la reivindicación catalana 

fuese apoyada a) "from those Delegations which are always ready to take up matters of 

this kind"; b) "much more important, from those States which were admitted to the 

League *iter promising to be bound by the Minorities procedure", recordando las 

reticencias de Finlandia y Estonia a aceptar los Tratados de Minorías, y que

"held very strongly to the view that all the Members of the League ought to declare 
themselves ready to accept this procedure. And I think it is true to say that the 
Assembly resolution, which is quoted by these petitions, was a compromise between 
that point of view and that of the older countries who were not prepared to accept 
any intervention by the League on the subject"

La contestación finalmente acordada por el Secretariado de la SdN sencillamente

recordaba a Massó que no era posible aceptar la petición por ser el régimen de los
51

Tratados solamente aplicable a los países con obligaciones suscritas. Para 

contrarrestar el golpe dado al orgullo español en el extranjero, y a la vez contestar 

con otro "golpe de efecto", la proyectada visita del rey Alfonso XIII a Barcelona de 

mayo del mismo año fue conscientemente rodeada de gran propaganda y exaltación 

popular por el régimen: en su discurso ante los mil cien alcaldes catalanes

50. Minute de Walters. 9.4.1924 JASN. 4 l.R. 1639/59531.

51. Vid.la respuesta en A. Perucho, op.clt. 229-230. También, carta de Azcárate a Carlos de la Huerta
(secretarlo de la Embajada española en París). Ginebra. 17.ÎV. 1924.(MAE. R 4134. Exp.4).
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convocados en tal ocasión, el rey se refirió explícitamente a que "cuanto por ahí

fuera se dice de que Cataluña no quiere ser española, de que no quiere estar unida al

resto de España es tan falso como solemnemente lo atestiguan los diez mil Alcaldes
52

catalanes reunidos hoy con su Rey". Una nueva petición, de tono radical

independentista y "misterioso", fue presentada por Pierre Rus, en nombre de nuevo de

un Comité Pro-Catalogne, en septiembre de 1924, pero en este caso no hubo lugar a
53discusiones en el Secretariado.

A pesar del relativo fracaso (pues en definitiva lo que los catalanistas buscaban 

era más bien incomodar la politica de prestigio del régimen e internacionalizar su 

causa), los nacionalistas catalanes siguieron desarrollando algunas actividades de 

propaganda entre los delegados de la SdN en Ginebra, al menos hasta septiembre de 

1924. Con ocasión de la Asamblea anual de la SdN ese año. repartieron propaganda 

entre las diversas delegaciones presentes, e Incluso intentaron los catalanistas que 

delegados de país es considerados amigos defendieran su causa: en un principio 

intentaron que lo hiciese la delegación cubana, entregando un memorándum firmado por
54

la intelectualidad catalana al representante de Cuba prof. Cortina . Los núcleos

catalanes de La Habana trabajaban cerca de la opinión pública de la isla en ese 
55sentido, además; y en una conferencia ante la Sociedad Cubana de Derecho 

Internacional, Oscar Soto exponía en 1926 que la Sociedad de Naciones tenía el deber 

principal de velar por el imperio de la Justicia universal en todos sus aspectos y 

que por lo tanto tenía competencias suficientes para ocuparse de la cuestión catalana 

(ya que. además, en su artículo 11 el pacto de la SdN establecía que la SdN podía 

ocuparse de los problemas que afectasen a la Paz Internacional), así como afirmaba

52. Citado en M.García Venero. Historia del nacionalismo catalán. Madrid: Editora Nacional. 1966 (2a.). 
vol.ll, 318-319. El mismo García Venero señala ese carácter pretendidamente propagandístico del viaje real, 
al igual que lo hada el cónsul británico en Barcelona (PRO/FO 371/10593). El eco del appel catalán todavía 
continuaba vivo en 1925. aunque no por ello cabía temer un riesgo de conflicto o separación de Cataluña, 
según el mismo cónsul inglés (Informe del 26.3.1925, PRO/FO 371/11099).

53. Carta de P.Rus. s.l.. 3.9.1924 |ASN. 41/R. 1639/5953).

54. Telegrama de Quiñones a Estado. Ginebra. 3.IX. 1924 (MAE. R 4134. Exp.4); "Cuba.Catalogne”, LCC. n.33. 
15.IX.1925. 3-4.

55. E) Club Separatista Ccualá N.i de La Habana recibió en Junio de 1924 una comunicación de ambos líderes 
de Acdó Catalana desde Ginebra, solicitando del Club que se dirigiese a la delegación cubana ante la SdN 
mediante el presidente de la República cubana, con el fin de que éste se hiciese cargo de la defensa de la 
causa catalana en la Asamblea General del foro internacional...los catalanistas de La Habana, algo más 
realistas, se limitaron a dirigir una comunicación en ese sentido al presidente de la delegación cubana 
ante la SdN. A. Agüeros. Vid. J.Conangla 1 Fontanilles / H.Nadal 1 Mallol. Macla. La seua actuactó a 
I estranger. México: Xaloc. 1956. p, 163.
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los derechos nacionales del pueblo catalán a su autodeterminación. Dado que Cataluña

no podría alcanzar la justicia "mientras predominen en España sus actuales

gobernantes", en función de ello y del problema internacional que entonces plantearía

la cuestión catalana, proponia a la Sociedad Cubana de Derecho Internacional que

acordase: 1 ) declarar que reconoce la existencia de un problema de minorías en el

Estado español, "creado por los reclamos de los pobladores de Cataluña", que afectaba

a la paz del mundo; 2) que la Sociedad de Naciones instase a España a que cumpliese

su deber de resolver el problema catalán "con fórmulas reparadoras suficientes a

destruir la amenaza que su permanencia significa para la paz"; 3) que la Sociedad

Cubana de Derecho Internacional hará llegar a conocimiento de la SdN la existencia de

tal problema.36 Pero pese a la adhesión de numerosos sectores del catalanismo de

América a las iniciativas llevadas a cabo ante la Sociedad de Naciones, las dudas

sobre la eficacia de las mismas también acechaban, especialmente entre los

maciamstas de Argentina. La revista de Buenos Aires Ressorgiment, así, afirmaba que

aunque Cataluña era una "nacionalitat oprimida" por un Estado opresor, y por tanto la

naturaleza y cualidad de su reivindicación no eran las de las minorías nacionales del

Centro de Europa, "hi ha diversos factors favorables a Catalunya, un deis quals. el

més importante és 50 referent al dret de les minoríes", pero en todo caso éstos

constituían solamente un camino posible, siendo la efectividad real de la acción ante
57

la SdN limitada, en su opinión.

Igualmente, desde Barcelona, un anónimo (probablemente cercano a Acdó Catalana) 

afirmaba que el camino tortuosamente seguido por el memorial catalanista ante la SdN 

no era de extrañar, por lo que la lección estaría clara en lo sucesivo: era necesario 

tratar de buscar un ’'padrino" en Ginebra, es decir, un Estado que aceptase defender

56. O.Soto, Los derechos de Cataluña ante la Sociedad de las Naciones. La Habana. Imp.Salud S.A.. 1926.

57. "Tampoc havem de creure galre axnb la justicia de la seva apbcacló en el cas concret de Catalunya 
(...) La nota de Catalunya será discutida, si és discutida. 1 será atesa o desatesa segons creguln
convenlent els representants de naclons que hl prenguln part. peró la protesta de la nostra pátrla restará 
acusant Espanya de violar els pactes lntemacionals a que s*ha sotxnés amb la seva firma" ("Catalunya a la
Sodetat de Naclons*. Ressorgiment. n.94. Malg 1924, p.1491). De todos modos, el apoyo distó mucho de 
provocar entusiasmos entre la colonia catalana de Argentina, por lo que Ressorgiment se vela obligado poco 
después a justificar el paso dado ante la SdN como "el pas més segur donat peí naclonallsme catalá I...1 
Raons fádls de comprendre. dalta política, aconsellen sempre en aquests casos modera ció 1 con t ene! 6 en el 
llenguatge". aunque cabria esperar poco de un eventual "apoyo altruista” de los Estados miembros en la 
Asamblea de la Sociedad de Naciones: pero señala también como necesario para la causa de Cataluña Tajut 
moral del món en aquests casos determina el trlomf d un poblé. El cas d*lrlanda és ben recent" 
rL'apel.lació de Catalunya a la Societat de Naclons". Ressorgiment. n.96. Jullol 1924. 1527>26.
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las reivindicaciones de la minoría de la minoría/nacionalidad catalana.

Los catalanistas en Europa también se daban cuenta de esa realidad. De este modo.

cobraron mayor trascendencia los intentos ante la delegación polaca, por ese tiempo

interesada en plantear de nuevo la cuestión de la generalización de las obligaciones

de los tratados de minorías a todos los estados miembros en la Asamblea anual de 
59

Septiembre . El delegado polaco. Skrzinski, proyectaba plantear la cuestión por 

orgullo nacional (para que todos los estados sufrieran el mismo gravamen) y en 

previsión de la entrada de Alemania en la SdN (garantizando así a las minorías 

polacas en Alemania todos los derechos). Quiñones manifestó a Skrzinski su total 

oposición al carácter general de la propuesta, pero también constató que la mayoría 

de las delegaciones se desinteresaban del asunto, "no viendo clara su trascendencia e 

importancia", por lo que encomendó al jurista Dr.Botella la elaboración de una 

fórmula aceptable para todos juntamente con juristas franceses, cuya delegación se 

mostraba dispuesta a ayudar ai español. Prepararon así una contrapropuesta Hlimitando 

la extensión del principio de protección a las minorías de los países obligados por 

el Tratado", por la que se proponía que la Comisión de Minorías de la SdN estudiase 

los medios para que los Estados firmantes de los tratados de Minorías pudiesen 

obtener ”para las minorías a ellos unidos por la raza, la religión o la lengua, una 

protección análoga a la que tales Estados han reconocido por esos Tratados a las 

minorías que viven bajo su soberanía". Skrzinski encontró esos términos sin embargo 

demasiado reveladores de sus intenciones políticas; ante la cerrada oposición de 

Quiñones a que presentase una fórmula más vaga, el delegado polaco optó por declarar 

que esperaba que a las minorías polacas en el extranjero les fuesen reconocidos los 

mismos derechos que a las minorías del Estado polaco60. De este modo, los intentos 

catalanistas habían desencadenado toda la maquinaria diplomática ginebrina: aunque es 

posible que Quiñones sobrevalore su papel de negociador en Ginebra, también es cierto 

que era uno de los diplomáticos más conscientemente interesados en bloquear cualquier 

iniciativa pro-minorías en Ginebra, con lo cual su rol muchas veces era de 

"catalizador" del resto de las delegaciones.

58

58. "Confidéncles*. Kessorgimení. n.95. Juny 1924. p. 1512.

59. Una muestra de las esperanzas ahora depositadas por los catalanistas en la iniciativa polaca en J.Plá. 
"Miñones nacionals 1 Socletat de Nacions". Revísta de Catalunya, n.3 (19241. 274-281.

60. Carta de Quiñones a embajador de España en Varsovla, Ginebra. 15.9.1924. y telegrama de Quiñones a 
Mto.de Estado (Madrid), Ginebra. 10.1X.1924 |MA£. R.4134. Exp.4).
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La estrategia de los nacionalistas catalanes, sin embargo, siguió orientada hacia

la presión ante la Sociedad de Naciones, pero desde otro frente, más al alcance de

sus posibilidades: la participación en las tareas del movimiento Internacional pro-

SdN\ empezando por la Influyente Union Internationale des Associations pour la

Société des Natlons (U1A). La organización había recogido ya asociaciones armenias.

ucranianas o esloveno-italianas, con lo que dejaba una vía abierta a la admisión de

asociaciones pertenecientes a minorías nacionales. La cuestión minoritaria se había

convertido además en una de las más delicadas en el devenir de la actividad de la

federación desde la constitución de una comisión permanente para las minorías, por lo

que su actividad también fue objeto de cierto seguimiento por parte de la diplomacia 
61

española . La Comision de Minorías de la Unión era siempre la que causaba más 

polémicas entre las diversas delegaciones, pues en ella a menudo se enfrentaban los 

diversas puntos de vista de mayorías y minorías directamente (húngaros/rumanos, 

etc.).

La participación en esa red de influencias también se podía ofrecer como una 

salida para los catalanistas, a la vez que como una proyección más del espíritu 

noucentista e intemacionalista que encamaba Acció Catalana. En la asamblea de la 

U1A celebrada en Lyon en Junio de 1924, a la que asistió una delegación catalana con 

carácter particular, Nicolau d’Olwer presentó una petición formal para que la 

cuestión catalana fuese considerada en la próxima asamblea. Ésta tuvo lugar en

Septiembre en Ginebra, simultáneamente a la asamblea de la Sociedad de Naciones, y en
62

ella Nicolau y Valls Taberner presentaron la misma proposición que en Lyon . La 

propuesta catalana consistía en que la ULA solicitase formalmente a la SdN que se 

dirigiese a los diversos Estados con minorías no reconocidas por los Tratados, para 

que dispensasen a éstas el mismo trato que a las amparadas por la Sociedad. Aunque la 

moción no prosperó, el staff español en la SdN se movilizó aquella misma noche para 

recabar del presidente de la U1A garantías de que la iniciativa catalana no sería
63

apoyada . Sin embargo, las tentativas catalanas continuaron, resolviendo los 

catalanistas plantear batalla para la próxima asamblea de la ULA en Varsovia

61. P.ej., Informe del embajador español en Praga sobre la reunión de la UIA. Praga. 7.VII. 1922 (MAE. R 
1830. Exp.ll).

62. A.Perucho, op.cit-. 234-236. Según Perucho, la asamblea apoyó la proposición catalana.

63. Telegrama de Palacios a Ministro de Estado. Ginebra. 9.DC. 1924 (MAE, R 4134. Exp.4).
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(Septiembre de 1925), para lo que consiguieron además la admisión en la organización 

internacional de una asociación catalana pro-SdN. Las esperanzas se centraban ahora 

en utilizar los '’entornos” de la Sociedad de Naciones para presionar indirectamente a 

ésta y ocasionar problemas a la diplomacia española, y asimismo internacionalizar 

eficazmente el pleito de Cataluña, a la busca en el horizonte de algún external
64

patron, en definítiva.

En breve (fines de 1924) se constituirá en Barcelona por personalidades

catalanistas una Associació Catalana Pro-Societat de les Nacions, dirigida por

A.Maseras, C.Doménech, J.M.Capdevila, y M.Rubio Tuduri. En la reunión de la LTIA de

Bruselas (Febrero de 1925) se admitió a trámite un memorándum catalán sobre las

reivindicaciones de Cataluña. Dado que la Asociación Española pro-SdN no daba apenas

señales de vida -en general venía mostrándose muy inactiva-, la U1A propuso el examen

de la cuestión catalana para la sesión de Varsovia. La diplomacia española -en

palabras de Madariaga- veía un peligro en que "la ausencia continuada de la

Asociación Española podría culminar en que quedará únicamente representada la opinión

española por una Asociación Catalanista", y esta visión era compartida asimismo por

la U1A, para la que *11 serait regrettable si á ce Congrés (...) l’Association

Espagnole ne serait pas présente et que des séparatistes Catalans représenteraient

uniquement les Espagnols"6 .̂ La Asociación Española pro-SdN llevaba una vida

lánguida, integrada por notables y profesores universitarios, y dependiendo

únicamente de los subsidios del Gobierno español. Su presidente era el Conde de
66

Roman ones, y secretario el profesor vasco Tomás de Elorrleta. Quiñones se movilizó
67

rápidamente, advirtiendo tanto a Romanones como al Gobierno. La Asociación 

Española resolvió acudir a la reunión de Varsovia, pero careciendo de medios 

económicos, hubo de solicitarlos al Ministerio de Estado, argumentando además que no 

sólo la petición catalana había sido admitida para discusión, sino también que "por 

lo menos el Comité Central (sin que podamos explicamos la causa como no sea el deseo

64. Asi se expresaban los catalanistas de Buenos Aires. ("La Internacional!tzacló del problema catalá", 
Ressorgiment, n. 105. Abril 1925. 1704-05.

65. Carta de S.de Madanaga a Quiñones. Ginebra. 26.111.1925 (MAE. R 4160. Exp.61.

66. Un grupo se reunía en la Academia de Jurisprudencia de Madrid, y otro en la Universidad. El primero 
estaba colocado sobre todo bajo los auspicios de antiguos cargos de la Administración del Estado, 
vinculados al Partido Liberal Vid.Bledsoe. Spaln.... p.343.

67. Quiñones a conde de Romanones. París, 30.111.1925 (MAE. R 4160. Exp.6 ).
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constante, observado en muchos países europeos de debilitar a España (...)) está

animado de un espíritu favorable a los catalanes", hecho también remarcado por la
66

oficina española en la SdN . Quiñones por su parte se mostraba muy preocupado por 

la "amenaza" catalana en el Congreso de la ULA. "asunto delicado en sí", por sus 

posibles compilaciones internacionales "por interés de elementos alemanes, húngaros, 

etc., en suscitar en general cuestiones minorías análogas a las suyas", por lo que 

entabló contactos con miembros de la delegación francesa ya en Paris, aunque advertía 

que "’siendo dichas asociaciones enteramente privadas y libres presión oficial es 

difícil de ejercer .

Al fin, la asociación española pudo acudir a la asamblea gracias a la ayuda

financiera del Gobierno español. El Ministerio de Estado había impartido

instrucciones muy claras: impedir que se aceptase la petición catalana, y en caso de

que esto no resultase, darse de baja de la ULA.70 Por parte catalana, asistieron

Eugeni Xammar y Josep Plá. ambos periodistas catalanes acreditados en Alemania y
71

Francia, elegidos ad hoc para la ocasión. Ya en Varsovia, y en la reunión

preparatoria del Congreso, figuraba en el orden del día la proposición catalana

solicitando que Cataluña fuese considerada como una minoría nacional, y que la UIA se

dirigiese a la SdN para que ésta obligase a España a tratarla de acuerdo con lo

estipulado en los tratados de Minorías. Sin embargo, la asociación española maniobró

hábilmente y se ganó al resto de las delegaciones, por lo que los catalanistas

optaron por retirar su propuesta: finalmente, la asociación catalana fue aceptada
72

como parte integrante de la española. Elorrieta. de hecho, había contactado al 

francés Aubert y a la delegación británica para pedir su apoyo contra los

68. Memorándum de Elorrieta a Subsecretario del Ministerio de Estado. Madrid. 16.VI1.1925 |MAE. R. 1830, 
Exp. 121. Romanooes se ofrecía en todo caso a pagar los gastos de la delegación, si fuese necesario (Escrito 
de Romanones a Oficina Española de la SdN. Mlnlsteno de Estado. Madrid. 19.VI. 1925. MAE. R 1830, Exp. 12). 
El embajador español en Varsovia aducía la difícil situación en que se vería en el caso de única asistencia 
de los catalanistas, ya que el Gobierno polaco programaba un recibimiento oficial a los delegados a la 
asamblea de la UIA (carta del embajador en Varsovia a Espinosa de los Monteros. Varsovia. 23.VI. 1924 (MAE, 
R. 1830. Exp. 1211.

69. Quiñones a Estado. Pans. 22.VI.1925 (MAE. R.4160. Exp.61.

70. Carta de Espinosa de los Monteros a Quiñones. Madrid. 24.VI. 1925 (MAE. R.4160. Exp.6|.

71. Eugeni Xammar. periodista catalán, había sido corresponsal de guerra en 1914-1918: vinculado de Joven 
a la Unió Catalanista, fue redactor-jefe de ¡berta, colaboró en El Poblé Catalá y La Publlcitat. y más 
tarde fue miembro de la Sección de Información de la Sociedad de Naciones, organizando como tal la 
Conferencia Internacional del Transporte en Barcelona (1921).

72. Telegrama de la Embajada en Varsovia a Subsecretario de Estado. Varsovia. 5.VTI.1925 (MAE. R 4160.
Exp.6J.
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catalanistas, e Incluso se ganó a polacos y húngaros, aunque tuvo que contrapesar

varias voces favorables a los catalanes. La UIA acabó por considerar que la cuestión
73catalana era un asunto político Interno español.

Las reacciones en la prensa española a la "osadía" catalanista de presentar su 

pleito en Varsovia no se hicieron esperar: Elonrieta argumentaba que las demandas 

catalanas no tenían ninguna relación con las típicas de las minorías del Este de 

Europa (numerus clcmsus en las universidades, restricción de derechos políticos.
74expulsiones en masa, reformas agrarias discriminatorias. . . ).

75La Asociación Catalana logró así sólo parcialmente su objetivo , pero la amenaza

seguia latente para la diplomacia española, que en lo sucesivo someterá a estrecha

vigilancia a la asociación de Barcelona (p.ej., cuando un delegado alemán de la

Deutsche Liga für Vólkerbund se entrevistó con un representante catalán en Barcelona 
76

en 1927). Tras la visita del delegado alemán, y debido a oscuros manejos 

policíacos con éste, la Dictadura resolvió clausurar la Asociación catalana pro-SdN 

en abril de 1927, tras algunas persecuciones contra los miembros de su comité por 

orden asimismo del Gobierno/ 7 Del mismo modo, la Dictadura obstaculizó las 

actividades del Comité de Cooperación Intelectual, constituido en Barcelona por 

destacados intelectuales catalanistas y vinculado al parisino Institut de Cooperation 

Intelectuelle (protegido por Francia y colocado bajo los auspicios de la SdN).

La Dictadura de Primo de Rivera temía especialmente que las organizaciones 

internacionales pudiesen presionar a la SdN a avanzar en el camino de la

73. Carta de Quiñones a Estado. Paris. 10.VH.1925 [MAE. R.4160. Exp.61.

74. Vid.un resumen en LVC. 25.7.1925. Elometa también publicó artículos anti-catalanistas en ABC y La 
Vanguardia. En tono irónico comentaba también A.Marsillach desde El lmparctal que los catalanes no sufrían 
opresiones comparables a las de las minorías en el Este, tales como reformas agrarias, desposesión de 
cargos públicos o deportaciones en masa (A. Marslllach. "Cartas catalanas. En el Congreso de Varsovia". El 
lmparctal. 31.7.1925). La débil respuesta catalanista sólo podía venir desde el exilio: vid. "Spaln's 
poliücal Situation and tbe League of Natlons", Catalontan Cultural Committee s Ouerseas Monthly Letter. 
n.3, August 1925.

75. Xammar y Pía intentaron "Justificar" su fracaso, argumentando que si los catalanistas retiraron su 
propuesta, fue solamente debido a cuestiones tácticas | Carta de Xammar y Pía a Elorneta. Berlín.
20.VTI1.1925. MAE. R.4134. Exp.4|.

76. Se trataba del miembro de la Liga alemana pro-SdN KlrchhofT. quien fue enviado a España a comienzos de 
1927 para apoyar el movimiento español Pro-SdN. Ante su insistencia por entrevistarse con el "líder de los 
catalanes" (Estelrtcb?). sólo fue autorizado a hacerlo en presencia de un delegado gubernativo, por 
prescripción de Espinosa de los Monteros.IPAAA, R.9642. KlrchhofT (Vertraulich!). "Bericht über meine 
Besprechungen in Spanien über die Möglichkeit des Wiedereintritts Spaniens ln der Völkerbund", Berlin. 
1 .IV. 1927). Sobre la misión de KlrchofT, vid.también Bledsoe. Spatn, dt.. 343-344.

77. Questionnalre, n.d. (fines de 1927). IFkms fEJstelrlch-
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generalización de las obligaciones de los tratados de minorías; se reconocía p.ej.el

peso que la opinión pública organizada Internacional podía ejercer sobre la política

exterior británica (y a fin de cuentas, relevantes personajes, como Lord Dickinson,

Gilbert Murray o Lord Robert Cedí eran a su vez miembros de la League of Nations

Union británica, fuerte soporte de la U1A). De ahí también que España mostrase gran

interés en general en los debates ginebnnos relativos al procedimiento a seguir en

respuestas dirigidas a peticionarios privados en materia de protección de minorías.

El temor español se reveló de nuevo con ocasión de la Asamblea anual de la SdN en

Sepüembre de 1925, durante la cual Lltuania propuso la generalización de las

obligaciones de los tratados de minorías a todos los estados miembros de la Sociedad.

La actuación de la delegación española se limitó a evitar que la proposición lituana

'pudiera querer sacarse para dar al sistema de protección de minorías una extensión

mayor de la que autorizan los Tratados de Paz”, hasta que se consiguió que la

propuesta lituana se redujese a demandar una mejora del procedimiento de protección 
78

de minorías. Quiñones de nuevo se movió entre bastidores para conseguir que Gran

Bretaña y Francia fuesen también firmes contra Lituania, con lo que la propuesta

báltica de generalización fue rechazada por la mayoría de la VII Comisión de la

Asamblea, de modo que la delegación española ni siquiera se vio obligada a intervenir
79en el debate público. Por el contrario, España apoyó el rapport del delegado

británico Mello Franco (que predicaba como finalidad última del sistema de protección

de minorías instaurado por la SdN la asimilación de éstas por la mayoría dominante en
80

el Estado).

También los nacionalistas rifeños llevaron a cabo varios intentos para atraer la 

atención de la Sociedad de Naciones, que igualmente fueron causa de la restrictiva 

posición española hacia cualquier cambio o mejora en el procedimiento insltituído en 

Ginebra para la protección de minorías nacionales. Poco después de la batalla 

("Desastre"! de Aruiual en 1921, en que las tropas españolas hubieron de ceder terreno 

a los nacionalistas rifeños, el Secretariado de la SdN recibió varias cartas y 

peticiones emanantes del Gobierno "rebelde" de Abd-el-Krim, canalizadas a través de

78. Quiñones a Estado. Paris. 26JCIL1925 [MAE. R.4134. Exp.4).

79. Quiñones a Pdte.Directorio Militar. Ginebra. 22.IX. 1925. y Quiñones a Estado. Ginebra. 17.IX.1925 
(MAE. R4134. Exp.4). Vid.también Bledsoe. Spain.... p.288.

80. Quiñones a Espinosa de los Monteros. Paris. 26.X1I.1925 (MAE. R.4113. Exp.41.
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personalidades británicas, y que se sucedieron durante 1922-24. En Julio de 1922, el

Consejo recibió una comunicación por parte de "delegados de la República del RiflT»

en demanda de apoyo para su causa independentista a través de una mediación directa

de la Sociedad de Naciones con España. El asunto era motivo de preocupación para el

Gobierno español, porque vanos periódicos suizos y británicos presionaban al tiempo

a favor de una intervención de la SdN en la cuestión de Marruecos. Los riíeños

incluso contaban con el apoyo de un exótico Bureau Pan-Arab en Ginebra, que ejercía

de intermediario y vehículo de su propaganda. Sin embargo, no fue gran problema para

Quiñones conseguir el compromiso de Dandurand y de miembros del Consejo, relativo a
81la no intervención de la SdN en el contencioso hispano-marroquí.

Mientras tanto, los nacionalistas catalanes encontrarán otra alternativa para

desarrollar una "política exterior” presionando al régimen dictatorial español, y en

este caso también buscarán una realización de sus sueños "intemacionalistas".

presentes sobre todo en Acció Catalana (o al menos en algunos de sus líderes). Esa

vía será la participación en la fundación, financiación y actividades del Congreso de

Nacionalidades Europeas. Durante sus trámites y viajes previos a la fundación del

CNE. Ewald Ammende ya en Septiembre de 1924 contactó en Ginebra con Nicolau d’Olwer:

puede que en este encuentro se concretase aún más el proyecto de formar un congreso
82paneuropeo de nacionalidades.

Los catalanes ya eran tenidos en cuenta desde los primeros contactos, y Ammende

viajó a Barcelona en Junio de 1925 para entrevistarse con los principales líderes

catalanistas (de la mano de Estelrich y Acció Catalana), a ün de asegurarse su

concurso. Incluso Maciá se interesó por las iniciativas del Congreso indirectamente.

e incluso tanteó la posibilidad de participar en lo que parecía como una Liga de

Naciones Oprimidas con sede en Alemania; a tal efecto, consultó a la delegación

irlandesa en París, que le comunicó su ignorancia sobre los propósitos de esa

conferencia y su impresión de que "elle devait s’occuper principalement des minorités
83nationales". Ello sin duda mouvó el desinterés inmediato de Maciá. que procuraba 

guardar las distancias en su penplo paradiplomático y conspiratorio de oposición a

81. Bledsoe. Spatn.... 289-290.

82. Asi lo afirma Perucho, op.clt.. 235-237. En todo caso, el proyecto ya venia acariciándose entre 
algunos sectores de las minorías alemanas tiempo atrás, pero la posibilidad de contar con el concurso 
decidido de una nacionalidad de Europa Occidental pudo actuar de catalizador de la idea.

83. Carta de Maciá a Kemey. 29.VH.1925. y respuesta de Kemey a Maciá. 30.VII. 1925 ÍFM-ANC1.
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la Dictadura con alianzas de minorías nacionales de problemática diferente a la la 

catalana.

El creciente posicionamiento estratético hacia Alemania de Estelrich y la Lllga en 

materia de minorías no tenia en cuenta otros factores que contribuían a alejar a 

Alemania de un posible apoyo a Cataluña: p.ej., los ventajosos acuerdos comerciales 

suscritos por Primo de Rivera con la República de Weimar en 1925, que perjudicaban en
84mucho los intereses de la burguesía industrial catalana. Pero los alemanes al

menos reconocían que el nacionalismo catalán existía, y era un factor a tener en

cuenta en una estategia total: los acercamientos de núcleos catalanistas al consulado

británico de Barcelona se enfrentaban con la constante indiferencia, si no
85

menosprecio, de Su Graciosa Majestad.

Debido a la presión de algunos círculos AiLslandsdeutsche germánicos, que

consideraban que todavía no era el momento de incorporar a los catalanes, éstos no

participaron en el primer congreso, que finalmente tuvo lugar en Ginebra a principios

de Septiembre de 1925. E.Xammar informaba "en clave" a Estelrich (para burlar la

censura) que dentro del CNE, "Ammende és un excelent amic de la literatura catalana.

pero el novelista lettó Schiemann, el contista eslau Josip Wilfan i el crític

hongarés Szullo que son els organitzadors del Congrés tenen dubtes sobre la

conveniéncia de que la nostra literatura estigui representada en el congrés i

s’abstindra de convidar-nos especialment"; el origen de las resistencias a la

participación catalana, según Xammar, se encontraban en la "Central Literaria

d'expansió a Testranger que té com sabem el domicili a Berlín", y así las reuniones

preliminares de Viena y Dresde "varen ocupar-se principalment de litera tures
86germánJques". La presencia de representantes catalanistas en el CNE era sin 

embargo considerada importante por los catalanistas, en cuanto, según Xammar. "És 

Tunic mitjá que (Catalunya) té de fer present la seva exlsténcla a Alemanya i una 

gran part del món\ pero a la oposición de las "esferes officlals alemanyes que están

84. Vid. las observaciones de la Embajada británica al respecto, reproduciendo además las opiniones de un 
clandestino Catalan Bulletin de orientación presumiblemente macianlsta (informe de febrero de 1925, PRO/FO 
371/11096).

85. Vid. p.ej. informe del Cónsul General británico en Barcelona a Chamberlain. 31.1.1925 (PRO/FO 
371/11096). Según el cónsul, *1 do not think that this apparent activity of professional agitators gives 
any ground for serious anxiety, and I still think that Catalan separatism is a myth".

86. E.Xammar a Estelrich. n .i, 10.IX. 1925 (FEL También añade significativamente que "ni crec tampoc que 
alxó es interesal massa”.



646

assabentades del dit congrés" y las dudas de Nicassius (Nlcolau d’Olwer) sobre la

utilidad de la participación catalana. Impidieron que Cataluña hubiese sido invitada

oficialmente a tomar parte en el Nationalitátenbewegung. Pese a todo. Xammar

consideraba también que si los catalanes se adherían de modo ’’espontáneo" al CNE. su
87

admisión -según promesa de Ammende- era segura. El temor por parte de las minorías

alemanas se debía a que Cataluña era un pueblo tal vez demasiado individual (y

demasiado grande, una starke Minderheit) como para formar parte del Congreso. Lo que

se temía, a fin de cuentas, que los catalanes disputasen la supremacía germánica en

el seno de la organización, inclinando la balanza p.ej.del lado de las minorías 
88

eslavas .

Después de celebrada la primera reunión del CNE en Septiembre de 1925 en Ginebra.

obteniendo un resonante eco en la prensa y en los medios ginebnnos. quedo

establecido que la organización de nacionalidades se estructuraría en lo sucesivo

buscando adquirir un carácter permanente. La nueva organización, con todo, supuso un

factor de incomodidad en la política de la sección de minorías de la SdN. Quizás

debido a la no presencia de ios catalanistas en esa primera reunión del CNE. la

repercusión alcanzada por la aparición organizada del Nationalitátenbewegung no fue

notable en la cancillería española, aunque recibió los acuerdos tomados por el CNE

con el ruego los aplícase en su política ginebrina. Con todo, el Ministerio de Estado

pidió informes al representa te español en el Consejo de la SdN. en cuanto el CNE era

considerado como entidad de "carácter tendencioso", a lo que la delegación española

respondió desde Ginebra que al "no afectar en modo alguno a España las cuestiones de

minorías que preocupan a los elementos que han organizado el congreso", no era
89

necesario contestar al escrito del CNE.

Obviamente, la diplomacia española dejó de interesarse por el tema de las minorías 

nacionales hacia principios de 1926, tras la retirada unilateral de España de la SdN 

al no verse satisfechas sus demandas de obtener un puesto permanente en el

87. Xammar a Estelnch. Berlín. 10.IX. 1925. |FE].

88. Carta de Ammende a Werwlck. n.l., n.d. (copla). FE.

89. Carta del CNE a Ministère des Affaires Etrangères de l’Espagne. Ginebra. 16.X. 1925; Espinosa de los 
Monteros a delegado español en la SdN. Madrid. 19.X1.1925; delegado español en la SdN a Estado. Ginebra.
ll.Xn.1925 [MAE, R.4113. Exp.4J.
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Consejo. Los nacionalistas catalanes, por su parte, y especialmente Le Courrier

Catalan de París boicotearon Insistentemente ante la opinión pública francesa los
91

intentos españoles por obtener la permanencia. Y la participación de los catalanes

entre 1926 y 1928 en el CNE no provocaba más que alarmados telegramas y muy sucintos
92Informes por parte de la legación española en Suiza.

El impasse forzado que evidentemente sufrió la actividad diplomática española en

Ginebra duró hasta marzo de 1928. Durante ese período, los catalanistas comenzaron su

actividad y colaboración ininterrumpida en el CNE. el cual a su vez tendió a

distanciarse de la actitud "revolucionarla* de Maciá. Tanto la Lliga como Acció

Catalana habían escogido la via "legal* de oposición al régimen desde el exterior.

internacionalizando Cataluña a través de la propaganda cultural en el extranjero.

mediante una ágil campaña de prensa (Le Courrier Catalan. la Revue de Catalogne.

etc.). y sobre todo a través de los pasillos paradiplomáticos del

Nationalitàtenbewegung.

En efecto, desde que en la reunión de Septiembre de 1926 en Ginebra intervino una

delegación catalana, la importancia de su contribución no dejó de aumentar, aunque en

un principio fuese contemplada por varios círculos völkisch y desde el lado de la

diplomacia alemana como un factor poco deseado: un informe del Auswärtiges Amt

señalaba expresivamente su opinión sobre la participación de la delegación
93

catalanista en el II Congreso de Nacionalidades Europeas:

"Die Beteiligung der Katalanen am Kongress hat sich entschieden als eine Belastung 
angekündingt. Im einzelenen muß aus diesen Punkt noch genau zurückgekommen werden. 
Wenn die sehr weitgehenden und den Rahmen der bisherigen Kongressarbeiten durchaus 
spregenden Anträge der Katalanen nicht mehr Eindruck gemacht haben, so dürfte das im 
wesentlichen darauf zurückzuführen sein, daß kaum mehr als ein halbes Dutzend der 
Kongressteilnehmer die Reden des Katalanen Casanova verstanden hat und eine 
geschickte Kongressleitung dafür sorgte, daß die ln ziemlich vorgerückter Stunde 
gehaltene Rede nicht Ins Deutsche übertragen wurde. Auf katalanischen Antrag geht die 
Resolution zurück, eine Enquête über den zahlenmässlgen Bestand aller europäischen

90

90. Una descripción de la cuestión se puede consultar en el testimonio del diplomático F.Castiella. Una 
batalla diplomática. Barcelona: Planeta. 1976.

91. Vttl.~I/Espagne et la SdfT. LCC. n.43, 16.2.1926: F.Jean-Desthieux, "Une paradoxe**. L.C.C.. n.44. 
1.3.1926; T'Espagne et la Société des Nations*. L.C.C.. n.49. 16.5.1926. p.2. En todos los casos, se 
acusaba a España de hipocresía: an régimen dictatorial no podía aspirar a figurar como garante de la paz en 
el Consejo de la SdN.

92. Vid. varios de ellos en MAE. H 1768 Suiza.

93. Bericht über National íth te nkong ress. vertraulich!, 25.-27.10.1926. IPAAA. R.60464).
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Minderheiten zu veranstalten. Der katalanische Gedank hierbei schien zu sein, 
möglichst viele Minderheiten zu entdecken"

Es decir, aunque los catalanes fueron aceptados en un principio reticentemente, su

actividad constructiva y hasta cierto punto poco ’ peligrosa" para la supremacía

germánica -que temía sobre todo que los grupos eslavos dominasen la organización

nacionalitaria- contribuiría en lo sucesivo a superar esa desconfianza inicial.

La actividad de Estelrich fue incesante desde entonces, erigiéndose en el "hombre

de confianza" de los alemanes en Cataluña y exilio catalán. De todos modos, la nueva

toma de contacto con el Congreso de Nacionalidades no tendrá lugar por parte de

Estelrich hasta avanzado 1926, una vez publicada la convocatoria de la conferencia

del CNE para septiembre de 1926, expresando a Ammende el interés catalanista en

aquellos momentos por la organización y su programa.

El estonio-alemán, en aquel momento en París, ya se había dirigido a La Publicitat

enviándole información precisa sobre el congreso a celebrar en 1926, y proponía

asimismo en mayo a Estelrich un encuentro en París o Barcelona. Más tarde hizo llegar

una encuesta-formulario al líder catalanista para ser cumplimentada por los

representantes del nacionalismo catalán: Estelrich ya había obtenido entonces el

apoyo y consenso de vanos partidos políticos (Lliga, Acció Catalana y republicanos

catalanistas) para enviar una delegación conjunta, pues "tous les groups organisés de

notre mouvement sont d’accord à considérer très intéressant les conclussions de votre

premier Congrès et les buts du prochain", y encontraba adecuada la perspectiva del
95

CNE al tratar la "façon politique d'envisager le problème". La cuota a pagar por

los catalanes a la organización nacionalitaria fue fijada en 2.000 francos suizos
96

(que era la establecida, de hecho, para los "grandes grupos nacionales"). Estaba 

claro que Estelrich corría con todo el trabajo organizador internacional del 

catalanismo situado a la derecha de Maciá, y se convertía en el hombre clave de las 

relaciones con el Nationalitátenbeivegung centroeuropeo (Junto con Alfons Maseras.

94. Carta de Estelrlch a Ammende. Barcelona. 5.V. 1926 |FE|: ’Vous connaissez notre pays, nous envisageons 
notre problème national, surtout au point de vue de la culture. Donc, toute étude et tout accord pratique 
sur les garanties à obtenir pour la sauvegarde et le développement de la culture nous Intéresse...’ .

95. Carta de Ammende a Estelrich. Pans. 18.V.1926 |FE1.

96. Carta de Estelrlch a Ammende. Barcelona. 5.V.1926 |FE1.



649

desde las oficinas de Le Courrier Catalan de Paris y Xammar en Berlin).

Dentro de la encuesta dirigida a los catalanes, se establecían una serie de

cuestiones como "points de vue et suggestions généraux", y en su respuesta Estelrich

ya marcaba la preocupación catalanista por establecer claras diferencias y categorías

dentro de la definición de minorías nacionales, en cuanto las necesidades de las

minorías serian de distinto orden según se tratase de 1 ) minorías religiosas, para

las que "suffit une inhibition de l’État, et liberté de cuites"; 2) Minorías

dispersas, "ayant besoin dune protection de l'État" (caso báltico, en su opinion);

3) Minorías compactas. que constituyen la mayoría o "totalité dans leur territoire

(cas catalan)", que necesitarían "une délégation des facultés d’État: autonomie,

fédéralisme, con féd éra tion asimismo, proponían los catalanes que el "Estatut des

minorités" fuese considerado a todos los efectos como una "question politique -

reglée par le Conseil de la S.de N.". y una cuestión Jurídica, "avec droit de recours

directe des minorités au TribunaL de La Haye". Para otros problemas, característicos

del Este de Europa (cuestión agraria, de ciudadanía, etc.), los catalanistas no

tenían propuestas, y en el capítulo de "préjudices et desavantages existant dans le

domaine économique", solamente pudieron argüir que la aplicación de los impuestos era

más dura en Cataluña que en el resto del Estado, por estar en aquélla "déclarée la

richesse", mientras la ocultación de riqueza en el resto de España (que ellos llaman

"pays majoritaire") tenía como consecuencia que no se aplicasen las leyes

tributarias. Igualmente, en el apartado relativo a "Y-a-t-il différence de traitement

dans le droit de vote entre les majorités et les minorités", señalaron de modo vago
98

la dominación dictatorial... La adaptación de la problemática nacional catalana a 

los planteamientos usuales del problema minoritario en cl Este de Europa comenzaba a 

hallar dificultades ya en sus comienzos.

Ammende estaba personalmente entusiasmado a favor de la admisión de los catalanes 

en el Nattonalltütenbewegung, y en ese sentido intervino ante los miembros del Comité 

preparatorio de la II Conferencia del CNE, tras recibir el cuestionarlo de Estelrich 

a través de Alfons Maseras, el Intermediario más usual en lo sucesivo entre Barcelona 

y Viena/ Berlín. Ammende pensaba además que la cuestión catalana "n'est pas assez

97

97. Elementos sueltos, de apariencia próxima a los maclanlstas, todavía llamaban en el verano de 1925 a la 
constitución de un Comité dlmaattve en Ginebra (LCC. n.33, 15.9.1925. p.4).

98. Estelrich a Ammende. s.d. (hada Junio de 1926). FE.
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connue dans la plupart des pays de 1‘Europe. et il est temps de commencer avec un
99

travail d’information systematique,\

Sin embargo, especialmente Acció Catalana conservaba aún ciertos recelos cara a la 

participación decidida en el CNE; La Publtcttat había presentado a la organización, 

de hecho, en 1925 como un movimiento mayoritariamente controlado por los grupos 

alemanes y como títere de los intereses de éstosd, lo que era contestado por el 

propio Ammende. 100 Finalmente, el secretario general del CNE viajó a Barcelona hacia 

fines de junio de 1926 y pasó unos días en compañía de su anfitrión Estelrich, quien 

lo acompañó a Mallorca. Evidentemente, el catalán y el alemán, ambos bou nivants, 

tenían mucho en común, aparte de sus ideales políticos. 101

El comité del CNE, reunido en Bad Teplitz el 9 de julio de 1926. resolvió

unánimemente incorporar a los catalanes a la organización, y solicitaba de los

catalanistas que enviasen un representante a la próxima conferencia del Congreso de

Nacionalidades Europeas en Ginebra. (22-23 de Agosto). Asimismo, se les exigía una

aportación de 2.750 Francos suizos, que los catalanistas realizaron puntualmente, sin

que podamos determinar con exactitud la procedencia y modo de recaudación en Cataluña

de esa cantidad: probablemente fue adelantada de los fondos de Cambó a través de la 
102

gestión de Estelrich.

Ammende instaba por su parte a que los catalanes se ocupasen en la reunión de 

Ginebra del tema "Gleichberechtigung im Wahlrecht und seine Ausübung”, para mostrar 

cómo en el caso de que el Parlamento fuese suprimido en un Estado, los grupos étnicos 

opuestos a la nacionalidad mavoritaría resultaban particularmente perjudicados, pues 

perdían así cualquier posibilidad de representación de sus intereses, mientras la 

nacionalidad hegemónica posee su propia representación en el régimen dictatorial, ya 

que Ammende consideraba asimismo que esa cuestión interesaba particularmente a los 

catalanes, y que a su vez éstos podrían aportar aleccionadoras experiencias al

99. Ammende a Estelrich. Pans. 18.VI. 1920 |FE|.

100. Ammende se esforzó en convencer a Estelrich del carácter de ’mouvement européen général" que tenia el 
CEN. pues si bien "Il est vrai que l'initiative pour la conférence venait en grande partie de la part des 
groups allemands qui sont les plus nombreux et les plus développés au point de vue culturel en certaines 
contrées de l'Europe; mais il se montrait bien vite que beaucoup de autres groups ne tardaient pas à 
partager les mêmes buts, malgré que leurs propres peuples originaires se trouvent en opposition poliüque à 
l'Allemagne" (Carta de Ammende a Estelrich. n.d. (marzo 1926). FE).

101. Carta de Ammende a Estelrich. Paris, n.d.. y de Estelrich a Ammende. Barcelona. 21.VI. 1926; carta de 
Ammende a a Estelrich. Paris. 7.VU. 1926 IFE).

102. Carta de Estelrich a Banque de Parts et des Pays Bas, Genève. 7.VIII. 1926 (FEl.
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conjunto de las nacionalidades europeas. Estelrlch aceptó el cometido de 

encargarse de esa cuestión, y aseguró a Ammende la entusiasta colaboración
104

catalana. El viajero secretarlo general del Congreso de Nacionalidades Europeas se 

hallaba a finales de jubo de viaje por Ucrania, Bielorrusia y Estados bálticos, pero 

a pesar de su enrome movilidad era capaz de mantener un contacto relativamente

estrecho con Estelnch. gracias sobre todo a la presencia en Paris de Alfons
105Maseras

Un primer punto de fricción, sin embargo, en el que los catalanes vieron 

"cortados" sus primeros intentos fue la proyectada dimensión que la cuesttión del 

modelo suizo de de 'a autonomía territorial iría a adoptar en la conferencia del CNE.

Finalmente, el Comité organizador de la misma resolvió no incluirla en el programa a
106

discutir. A pesar de ello, una nutrida delegación catalanista fue elegida para

asistir a Ginebra en Agosto, incluyendo a Nicolau d'Olwer, M.Bassols. E.Duran Revnals

y Rafael Campalans: es decir, básicamente la Lliga. Acció Catalana y Unió Socialista

de Catalunya y republicanos catalanistas estaban representados, aunque el criterio

que guiaba la elección de los delegados obedecía también a cuestiones menos
107

políticas, ‘’personnalités que vous connaissez", le recordaba Estelnch a Ammende.

El lugarteniente de Cambó movilizó a Maseras en París para redactar una declaración

catalana y llevar a Ginebra abundante material de propaganda sobre la cuestión
108 »catalana. Este fue uno de los aspectos mejor preparados por Ammende en Ginebra: 

cuidó de lograr para los catalanistas la buena disposición de la prensa ginebrlna 

(Journal de Genève, a través de su redactor jefe, Mr.Chapisat, y periodistas alemanes 

destacados en Ginebra (los corresponsales del Berliner Tageblatt y del Kölnische

103

103. Carta de Ammende a Estelrlch. Berlin, 13.V1I.1926 |FE|: "Vielen Menschen Ist es eben bis heute noch 
nicht klar, daß die Frage der Diktatur resp.des Direktoriums für die Nationalitäten eine ganz andere 
Bedeutung als für das Merbeitsvolk hat. denn die Nationalitäten verlieren dadurch überhaupt Jede 
Möglichkeit einer national politischen Vertretung”.

104. Carta de Estelnch a Ammende. n.l.. 22.VII. 1926 (FEI.

105. Carta de Ammende a Estelnch. Berlin. 3.VIII. 1926 (FEI.

106. Carta de Ammende a Estelnch. Paris. 7.vm. 1926 (FEI.

107. Carta de Estelnch a Ammende. Barcelona. 14.VUI.1926 (FEI Sobre la representattvldad de los 
delegados catalanistas en el Q Congreso de Nacionalidades Europeas, que abarcaría a la LLlga. Accló 
Catalana e Izquierda catalanista, se mostraba de acuerdo el consulado alemán en Barcelona (carta de la 
Embajada alemana en Madrid. 7.10.1926. a A-Amt. PAAA. R 60464).

108. Carta de Estelnch a Maseras. 14.VH1.1926 (FE].
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Zeltung). Ammendc mismo se ofreció para escribir artículos en la prensa germánica

sobre la cuestión catalana, y resaltaba después de la celebración de la conferencia

del CNE de Agosto/1926 que "in der Schweiz wie auch andererwárts das Auftreten und

dic Stellungnahme Ihrer Catalonischen Gruppe Interesse erweckt hat", de lo que era

reflejo gran número de artículos en la prensa. 110

El hecho de tener que incorporar a algunos líderes catalanes exiliados a la

delegación al Congreso de Nacionalidades (como, p.ej., Casanovas). obligó a que algún

catalan representauvo rdel interior" asumiese la responsabilidad pública, y que

gozase del apoyo de todos los partidos catalanistas:111 como presidente de la

delegación catalana, sji duda por su prestigio como jurista y su posición política

más o menos independiente (aunque de conocidas simpatías pro-Lliga. muy conservador y

católico), fue elegido el ex-diputado de la Mancomunitat y presidente de la Academia
112de Junsprudéncia de Barcelona. Francesc Maspons i Anglasell. quien era sin duda

la persona adecuada para aparecer en primera plana, como profesional del derecho que

sin embargo ya desde 1918 establecía muy claramente la relación entre reivindicación
113

jurídica y aspiraciones políticas.

La delegación catalana dejó bien establecido desde su primera intervención que no 

renunciaba a todos los derechos que el principio de autodeterminación otorgaba a 

Cataluña, aunque aceptasen como plataforma de actuación los principios programático- 

políticos del CNE (autonomía cultural, mejoras del procedimiento de protección de 

minorías, generalización del sistema de protección de minorías a todos los estados

109. Carta de Ammende a Estelnch. Gcní. 20.VTI1.1926 IFE].

110. Carta de Ammende a Estelrlch. Geni. 1.IX. 1926 fFEJ.

111. F.Maspons i Anglasell. "Els Catalans a Ginebra*', Diarí de Vich. n.96 y 97. 28*29.8.1930. p. 1.

112. En los apuntes biográficos para sus memorias. Maspons no dejaba dudas de ese carácter instrumental de 
su elección, fruto de un acuerdo entre Accló y Lliga. 'Telefonada de 1‘Estelrlch, estant Jo a Blques - Lloc 
de reunió a casa de Ferrán Valls 1 Tabemer.

Nicolau d'Olwer. De la conversa es derivá que havia estat anomenat membre d un comité cónsul tiu de 
la S.D.N. Demano parer a la meva muiler l m en vaig cap a Ginebra". Arxiu Maspons 1 Anglasell. Notes ( 
records de Francesc de Paula Maspons l Anglasell, parte 14: Lo Designació.

113. Vid. La Relulndlcactó Jurídica de Catalunya. Dtscurs lleglt peí Sr.D.Francisco de P.Maspons í 
Anglasell President accidental de iAcademia de Jurisprudencia i Legislacló de Barcelona, en ¿a Sessió 
inaugural del curs de 1917-1918. celebrada el día 27 de Nouembre de 1917. Barcelona: Impr.Casa de Carttat. 
1918. La Academia de Jurisprudencia de Barcelona seguirá manteniendo ese carácter relvindlcatlvo durante la
II República, en que se convirtió en órgano asesor del Gobierno autónomo catalán. Como recordará entonces 
su presidente. A. Hurtado, el derecho catalán debía ser considerado como "bandera de protesta de la 
soblrania perduda". a la vez que como "gula duna sobiranla retrobada" {A.Hurtado. E/ pensament Jurídic 
catalá, Barcelona. 1935, p. 12).
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miembros de la SdN. etc.). Aunque el eco obtenido en la prensa catalana fue

escaso« debido a la acción de la censura, sí fue notable en otros países, donde ios

activos núcleos de exiliados y emigrantes catalanistas podían ejercer una cierta 
115

influencia. En Barcelona, solamente el órgano de Acdó Catalana, La Publicttat, se

hizo eco genéricamente de la celebración del Congreso de Nacionalidades, y destacaba

claramente la vía legal de movilización y actuación en la que el CNE podía moverse.

sin tener relación con "manifestacions protestatáries que tenen lloc sota el nom de

Societats deis ‘pobles opresos\ Precisament la tasca básica del Congrés de Minories

és la d'arribar a una soludó pacífica delproblema nacional", con lo que resaltaba

también el periódico catalán la solución ideal del problema nacionalitario a que se

había llegado en Estonia, con su ley de autonomía cultural, que interpretaba sin

embargo como "un vast govem autónom establert sota un programa comprensiu i
116mútuament liberal entre TEstat i el grup nacional o la minoría".

Por otro lado, los pro-independentistas núcleos catalanes de América veían en la

participación catalana en el CNE solamente un "primer paso" hacia la reivindicación

de la libertad total de Cataluña, aprovechando la plataforma de influencia que aquél

ofrecía; no obstante, consideraban también positivo el hecho de que la derecha

catalanista se sumase plenamente a la agitación internacional en favor de los

derechos de Cataluña. 117

Las exigencias financieras del CNE aumentarán considerablemente tras la

celebración del II Congreso de Nacionalidades: así, se acordó que para los grandes

grupos (entre ellos, el catalán), sería fijada una contribución extra de 1600 Francos 
118suizos... En un principio no hubo problemas por parte de la delegación catalana en 

recabar los 600 FS extra de gastos de la reunión, pagados inmediatamente, al tiempo 

que a través de la colaboración de Maseras en París los catalanes colaboraban con los 

ayudantes de Axnmende en la traducción y preparación de textos del Congreso en francés 

(comptes-rendus, resoluciones, etc.); Ammende se ofrecía también a Maseras para

114

114. Vid. SB 1926. 35-38; también. "La Catalogne au Congrés des Nationalités Européennes". LCC. n.58.
1.10.1926. 1-2: "La Catalogne et la S.D.N.". LCC. n.57, 16.9.1926; "La Catalogne au Congrès des groups 
nationaux européens". LCC. n.56. 1.9.1926.

115. LVC, 29.9.1926. p.5.. Cl diario bonaerense Critica, p.ej.. dedicó varias páginas a la actualidad de la 
cuestión catalana a raíz de la presencia de la delegación catalana en el congreso mmontarlo de Ginebra...

116. D.P., "Cl Congrés de Miñones de Ginebra. Cl problema de la cultura". LP. 1.9.1926. p. 1.

117. "ApeLladó a la concôrdia. encara?". Ressorgtment. n. 122. Setembre 1926.

118. Carta de Ammende a Estelrlch. Genf. l.DC 1926 (FEI.
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escribir artículos referidos al problema catalán en alemán, destinados a la prensa
1 19

centroeuropea. El hecho de que el CNE no dispusiese aún en 1926 de un Buró fijo

dificultaba sus actividades, por lo que el concurso de Maseras y sus oficinas

parisinas de la Lliga se convirtió en un auxiliar útil del trabajo del

Nationalitätenbewegung. La colaboración catalana fue especialmente eficaz en lo que

afectaba a la labor del movimiento nacionalitario ante la opinión pública francesa

(p.ej., se encargaría en lo sucesivo de la edición francesa de los materiales
120

relacionados con el CNE). Eso también contribuyó a despejar las dudas y
121reticencias de aquellos sectores völkisch interesados en apoyar al Congreso.

En su respuesta a la Enquête del CNE en nombre del grupo catalán, por lo demás.

Estelrich hacía notar que desde 1923 había aumentado el sentimiento separatista en

Cataluña a causa de las persecuciones del Directorio, "vers la république et les

radicalismes", si bien "il n’y a pas moyen de consulter ou organiser cette opinion".

Los dirigentes de los partidos catalanistas que todavía no se habían "abandonado*’ al

extremismo, continuaba, buscaban por el contrario otra via de solución, pacífica y

legal, "cherchent dans les organisations internationales la solution sans violence

qu’on n’a pas pu obtenir à Madrid. La Requête, présentée en mars 1924 à la Société

des Nations, marque le commencement officiel de cette attitude nouvelle*1; haciendo un

breve resumen de la actuación del catalanismo en los últimos años, resaltaba la

actuación catalana en el seno de la U1A desde 1923, así como los vínculos mantenidos

con algunas organizaciones y asociaciones internacionales, y especialmente la lucha

en el terreno cultural, destacando que aparte de La Gaceta Literaria de Madrid.

ningún sector de la vida española prestaba atención a la cultura catalana, e incluso

que "la censure défend dans les journaux et revues de s’occuper de la question
122générale des minorités". La participación catalana, pues, se encuadraba dentro de 

esa estrategia pacífica de presión exterior, y continuó adelante en el

119. Carta de M.Becker ^secretarlo de Ammende) a Estelrich. París. 10.9.1926 IFE1.

120. Carta de Becker a Estelrich. Genève. 25.X. 1926 (FEI.

121. Como un tanto crípticamente exponía Ammende a Estelrich en Octubre de 1926: "Es freut mich besonders. 
riaft ln allen Presseàufierungen über die Genier Tagung besonders das Auftreten der Katalonier erwähnt hat und 
daß heute selbst Kreise, die noch vor einem halben Jahr, vor einer Freundschaft mit den Kataloniern IsicJ 
warnten. Jetzt eingesehen haben, daß diese südlichen Volksvertreter für uns keine Belastung sind -ganz im 
Gegenteil, daß Sie uns in loyalster Welse unterstützen und fördern werden". Carta de Ammende a Estelrich. 
Pcmau, 24.10.1926 |FE).

122. Questtonnaire. n.d. |FE|.
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Nationalitätenbewegung, pese a las exigencias económicas crecientes por parte del 

CNE: de este modo, la delegación catalana pagó en noviembre de 1926 los 1000 Francos 

suizos que le restaban por pagar de su cuota anual.

Es difícil establecer con exactitud, a la luz de la documentación consultada, de

dónde procedían los aportes económicos de la delegación catalana al CNE. Es más que

probable que fuese cubierta mediante partes proporcionales por cada uno de los

partidos catalanistas representados, o incluso que el propio Cambó financiase

personalmente una buena parte, a través de la gestión de Estelrich. Ello puede

cxplicar asimismo la insistencia de Estelrich ante Vilfan para que algún miembro del

Comité del CNE se entrevistase con Cambó en Ginebra entre el 14 y el 25 de noviembre
123

de 1926. aprovechando la presencia en la ciudad del máximo líder de la Lliga.

Estelrich por lo demás se adaptó inmediatamente a nadar en las "nuevas aguas" 

diplomáticas: en carta a Vilfan. el catalán le marcaba claramente las pautas a seguir 

para desarrollar una eficaz labor paradiplomática:

"Auf was es vor allem ankommt, ist daß wir unser genaues Programm aufstellen, 
unter Angabe der gemeinsamen Forderungen aller Gruppen, um uns voll um ganz der 
diplomatischen Arbeit zu widmen, ebenso wie auf die in Frage kommenden Staaten [in) 
den Völkerbund einzuwirken, um unser Ziel zu erreichen"

El mismo objetivo, aunque expresado de modo más etéreo, era establecido por 

Ammende: era necesario para el CNE influir en la opinión pública europea y motivar su 

solidaridad, sin preocuparse excesivamente de cuestiones Jurídicas de mínimo valor 

que sólo podrían afectar a una sola nacionalidad. Proponía así establecer como punto 

esencial del futuro programa del Congreso de Nacionalidades Europeas la cuestión de 

la desnacionalización. "que aumenta cada día más en Europa", planteando el tema con 

relación a los pueblos europeos, las relaciones entre ellos y en consecuencia las 

repercusiones del problema sobre la paz del continente. En sintonía con el trabajo de 

la U1A y las resoluciones de la VI Asamblea de la SdN. se debía Insistir sobre la 

imposibilidad de continuar en Europa con la desigualdad reinante en "las condiclons 

naclonals deis divers paisos", siendo necesario que el Nationalitätenbewegung 

asumiese "el coratge d’expressar aixi al menys en una forma general, per que aquesta

123. Carta de Estelrich a Vilfan, Barcelona. 6.XJ.1926 (FE). Cambó se encontraba casualmente en la ciudad
suiza asistiendo a una conferencia económica.

124. Ibidem.
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organització mantingul el seu prestlgl 1 la seva lnfluéncia". Esa manifestación.

continuaba Ammende, hallaría favorable eco en los periódicos amigos de todos los

estados europeos. Y asimismo opinaba que "el congrès futur tindrà en compte en primer

lloc els interessos dels grups nacionals que están sense protecció. Aquí Ja tindriem
125

un punt de partida per lacció que proposo". El oportunismo de la poliüca

exterior catalanista de la LLiga y Acció era evidente, y buscaba además desmarcarse

en lo posible del separatismo "irlandés" de Maciá, lo que en parte estaba

condicionado también por la reticencia del Congreso como organización y la diplomacia

alemana en particular a verse involucrados en la intentona de insurrección armanda
126

portagomzada por Estât Catalá en Prats de Molió. Las delegaciones de ambos

partidos en el CNE se desvincularon públicamente de Maciá. proclamando su voluntad de

que Cataluña pudiese "trouver une solution pacifique à son problème national". así

como la reafirmación por parte de un "frente único" desde el catalanismo católico

conservador hasta los socialistas, de la "voie juridique" y federalista frente a la

revolucionario-separatista de Maciá. que sin embargo había dado una publicidad mucho

mayor a la cuestión catalana que los partidos opuestos a Estât Catalá también
127intentarían aprovechar. Pero el hecho "heroico" y desesperado de Maciá pareció a

ojos de los catalanes de América como la muestra de que era necesario avanzar en el

camino de la lucha armada. Como recordaba Ramón Fabregat. "no és precisament anant un

any sí i un altre també dambaixada a Ginebra, carregat de bones raons. de

dactilégrafes, de secretaris i de periodistes. que s*ha aconseguit interessar
128

lopinió internacional en el plet de Catalunya". Con parecidos argumentos, 

Ressorgiment desautorizaba la participación catalanista en el CNE, por ser los

125. Carta de Ammende a Vllfan. n.l.. 26.X. 1926 (copla en catalán. FE).

126. Informe de la Embajada alemana. Madrid. 7.X.1926, a Auswärtiges Amt (PAAA R.604641, e informe del 
Consulado alemán. Ginebra, 26.X1.1926. a A-A.IPAAA, R 604651.

127. "Une déclaration des partís autonomlstes catalans". LCC. n.61. 16.9.1926. p.l. Más tarde insistirá
sobre el mismo tema. "Sur les voles Juridiques". LCC, n.77. 1.9.1927, p.l. La declaración fue
posteriormente modificada y distribuida a través del CNE a varios diarios centroeuropeos, por obra de 
Eugenl Xammar desde Berlín (carta de Ammende a Estelrlch. Dresden, s.f. (enero de 1927). FE). Pese a que el 
relieve tomado por la cuestión catalana ante la prensa internacional intentará ser aprovechado igualmente 
por Estelrlch. no era posible ocultar el hecho de que la vedette había pasado a ser la figura de Maciá. 
Como señala Pabón respecto a 1a estrategia de les vies del Dret". '...no sería en esos caminos, ni en esos 
ambientes, donde se lograría despertar la atención internacional europea respecto a la Dictadura española y 
su conducta en Cataluña" (J.Pabón, Cambó. U. Barcelona: Alpha. 1969, p.529).

128. "Col.laboracló internacional per la nostra Ulbertat". Ressorgiment. n .l27. Febrer 1927. p.2057.
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Congresos de Nacionalidades una ramificación más del sistema establecido de
129relaciones Internacionales.

En efecto, el resultado más tangible que se ofrecía de la participación catalana.

a fines de 1926, era: 1) la esperanza de poder ejercer una activa influencia sobre la

orientación general del movimiento nacionalltario europeo, para desde él poder actuar

sobre la Sociedad de Naciones e instarla a que presionase a favor de una

generalización de las obligaciones de los Tratados de Minorías a todos los estados

miembros; para ello, los catalanistas contaban con los pasillos de la paradiplomacia

y los de la movilización de las organizaciones articuladoras de la opinión pública, y

2 ) la propaganda en el área centroeuropea a favor de la causa catalanista y contra el

régimen dictatorial español. En este sentido, y en cierto modo en pago del trabajo de

’‘delegación* parisina del Nationaütátenbeivegung que Maseras y Le Cowrier Catalan

ejercían, el CNE llevaba a cabo una notable actividad publicística pro-catalanas en
130el ámbito centroeuropeo.

En la sesión del Comité del CNE de febrero de 1927, a celebrar en Dresden.

Estelrich fue invitado a asistir; ante la imposibilidad de desplazarse. Estelrich

facultó a Xammar, pues Ammende seguía mostrándose interesado en conocer cómo

evolucionaba la situación catalana...Pero el viaje a Dresden tendría otras ventajas
131prácticas para Estelrich. según le confiaba el alemán:

"In jedem Falle wäre es gut, wenn Sie auch in Berlin mit verschiedenen Kreisen des 
literarischen Gebietes (cursivas mías, XMN1 Fühlung nehmen könnten. Dazu wäre es 
gerade jetzt die richtige Zelt. Jedenfalls sind wir gerne bereit. Sie dort mit allen 
in Frage kommenden Persönlichkeiten bekannt zu machen"

Estelrich telegrafió a Xammar finalmente para que acudiese a Dresden en su nombre, 

dado además que Xammar manifestaba su disposición a asistir "si convé ais interessos

129. Ed.. "Fets 1 no para ules", Ressorgtment. n. 135. Octubre 1927. p.2183: "autorltzats I ádhuc estimuláis 
per les grans potencies que duen el control de la política europea, no aconduelxen a res de profit si no és 
a fer passar temps 1 teñir contents 1 enganyats els pobles oprlmlts que hi concorren. És una vía legal 
oberta pels Estáis opresor poer tal que els oprlmlts puguln formular platónicament les seves queixes d alló 
que els és Inter dl t. concu] cat i expolia t. 1 encara una vía plena desculls 1 d'entrebancs que fineix a les 
portes mateixes de la Sodetat de Nadons”

130. Carta de Ammende a Estelzlch. s.1.. 11.12.1926 |FE|:”...ln der letzten Zelt -was früher überhaupt 
nicht der Fall war -in verschiedenen Zeitungen der mitteleuropäischen Staaten sehr gute Artikel über Ihre 
Frage erschienen sind. Zu elenm grossen Teil hat hierbei unser Sekretariat mitgewirkt, denn Becker hat in 
verschiedenen deutschen Zeitungen und auch im ‘Journal de Genève* einen sehr wirkungsvollen Artikel 
veröffentlicht".

131. Carta de Ammende a Estelrich. Riga. 24.1.1927 |FE1*
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de la poesia". Pero Xammar no tardaría en manifestarse como un representante

crítico cuyas opiniones no siempre concordaban con las de Estelrich: como escribió en
133sus memorias,

"Eren els tempos de la Dictadura de Primo de Rivera i calía aprofitar-ho tot. Des 
daquest punt de mira lentrada d’Estelrich al Consell de Minories Nacionals íou un 
cop de bona guerra. A mi, però, el movimient de minories nacíonals m'havia sempre 
colpit pel que tenia d’inoperant i de fictici. Feia parlar dell, és cert. però fora 
del camp de la propaganda la eficacia era nul.la. La solidaritat entre els seus 
components era només verbal. Entre unes certes minories nacionals, les diferencies de 
situacíó i les dívergencies dinterés eren considerables"

Xammar fue más lejos y expuso su parecer crítico a la cúpula del CNE, poniendo de

relieve la diferencia percibida por los nacionalistas catalanes entre su cuestión

nacional y las que se estaban ventilando en el Este de Europa, pero al mismo tiempo
134demostrando otra percepción de las vías más efectivas de liberación nacional:

"Després de fer constar que els catalans érem certament una minoría a Espanva però 
que a Catalunya, en canvi, érem una majoria aclaparadora, vaig passar ràpidament 
revista de la situació de les al tres ‘minories*. (...] Cada cas era diferent. Hi 
havia casos impossíbles de resoldre i els casos per ais quals era possible de trobar 
una solució que mai. però, no seria la mateixa. Únicament un cas es repetía sovmt: 
fora deis tres estat bàltics, on de molts anys engá convivía la població indígena amb 
les colónies ale manyes [...) les anomenades ‘minories", en reali tat, i din tre uns 
perimetres donats, no eren minories sinó majories perfectament homogènies. A la major 
part deis paisos in ter essa ts. dones, no hi havia plantejat cap problem de minories, 
sinó, senziliament. un problema de fronteres, i els problemes de fronteres només 
poden teñir un desllongador: les solucíons militars"

Estelrich no compartía esta visión de Xammar, y a comienzos de 1927 se mostraba 

entusiasmado con la posibilidad de mejorar e impulsar las actividades del 

Nationalitàtenbewegung. pese a que comenzaba también a tener problemas económicos 

para reunir la cuota requerida a la delegación catalana. Afirmaba así Tintention de 

me consacrer avec enérgie à notre mouvement", pero a la vez, temía perder sus buenas 

relaciones con Francia, por lo que encarecía a Ammende a tomar medidas para desterrar 

Taccusation de pangermanisme dont noutre mouvement est objet, surtout en France",

132

132. Telegrama de Estelrich a Xammar. (copla), n.d.. n.l.. y carta de Xammar a Estelrich, n.l.. 26.1.1927 
IFEl.

133. E Xam mar. op.CtL. 309-312 (Cita en p.311).

134. Ibidem.
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ya que 'D'après des renseignements de bonne source, notre ami Mr.Maseras est mis à la
135liste noire par les français, comme étant à la solde des allemands''. Ammende era

de opinion semejante, y por ello sugerirá que la próxima reunión del Comité de la

organización debía tener lugar en París, para así desterrar todos los rumores
136referentes al pangermanismo del Nationalltátenbewegung. Pero la reunión proyectada

en Paris, con asistencia de Estelrich. no llegó nunca a tener lugar. De hecho, hasta

abril de 1927 Ammende no retomará contactos con Estelrich a ñn de indicarle que el

■’centro’' de gravedad del Nationalitátenbewegung se había ya desplazado a Viena, donde

tuve lugar la inauguración de una nueva sede para el secretariado del mismo, y que

seguia siendo necesaria la actividad ante las organizaciones internacionales, sobre

todo las sociedades pro-SdN de los diferents países (Vôlkerbundligen). También, como
137será lo habitual. Ammende seguia apremiando a los catalanes a dar más dinero...

Ammende insistirá de nuevo en la necesidad de profundizar en la estrategia de

cooperación con las organizaciones internacionales que desarrollaban actividades en

el campo del derecho internacional de minorías, desde la ULA hasta la Unión

Interparlamentaria, con el fin de orientar la actividad de éstas en una dirección

acorde con los postulados defendidos por el CEN, con lo que se mostraba necesario que

"alie Minderheitensvertreter in diesen Organisationen einheitlich und im Einklang

miteinander vergehen\ a propuesta además de los propósitos ya expresados por Maspons
138

sobre la coordinación de las actividades internacionales de las minorías. Ello se

complementaba con las intenciones de Estelrich ya en abril de 1927 de incorporar a
139gallegos y vascos a las tareas del CNE. a través de los catalanistas. En ese

sentido, se recomendaba a los catalanes que reconstituyesen su Asociación Pro-SdN y a 

que participasen en la reunión anual (1927) de la ULA, para que no pareciese que se 

desinteresaban del Internationale Vôlkerbundsarbeit, y coordinasen en el seno de la

135. Carta de Estelrich a Ammende. n.l.. 31.1.1927 |FE1.

136. Carta de Ammende a Estelrich. Berlín. 4.11.1927. Ammende encarecía también al líder lUgalre a que 
consiguiese que la prensa catalana destacase que la próxima sesión del Comité del CEN tendría lugar en 
París. Además. "Cest là le centre le plus propice au dévelopement de nos idées. Ainsi faut-11 réaliser un 
travail de propagande parmi les milieux français" (carta de Ammende a Estelnch. Paris. 9.II. 1927) FE

137. Carta de Ammende a Estelnch. Wien, 6.1V. 1927 (FEl.

138. Carta de Ammende a Estelrich. Wlen. 18.4.1927 (FE). Como de costumbre, insistía en que los catalanes 
pagasen su cuota regularmente...Sobre estos puntos, el mismo Maspons 1 Anglasé 11 habia elaborado un 
minucioso proyecto. Vid. carta de Ammende a Maspons. 19.4.1927 IFE).

139. Carta de Estelrich a Maspons. 27.IV. 1927 (FEJ. "Respecte ais bascos: que nosaltres. en tot cas. podem 
cuidar-nos d'obtenir que vinguln al Congrès".
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misma actividades con el resto de los representantes de las minorías nacionales.
140p.cj. con la delegación de los eslovenos de Italia ante la U1A. Una vez más, el

CNE atravesaba por dificultades financieras, y la edición francesa del informe de las

sesiones de la conferencia de 1926 se solicitaba por Ammende fuese costeada

únicamente por el grupo catalán, a través de las gestiones de Maseras en París (en
141

cooperación a su vez con el Comité des Délégations Juives).

Realmente, a la altura de mayo de 1927, malentendidos entre Maseras y la

delegación judía de París impedían que p.ej.se publicase a tiempo el compte-rendu de
142

la conferencia del CNE del año anterior en París en lengua francesa. Los

frecuentes viajes tanto de Ammende como de Estelrich. por otro lado, también fueron

haciendo más problemática la colaboración catalana en las actividades del movimiento

nacionalitario, (p.ej., Ammende se hallaba en mayo de 1927 en Bulgaria negociando la

entrada de los nacionalistas macedonios en la organización, mientras Estelrich se

hallaba por las mismas fechas viajando por Grecia). Xammar acudió, con Ammende, a la

reunión de la ULA de Berlín a finess de mayo de 1927, pero al no representar el

primero oficialmente a la delegación catalana, no pudo intervenir tan activamente

como Estelrich y Ammende urgían. Por entonces ya los catalanes habían pagado 1500 FS

más de contribución. Pero la sospecha de que un miembro de la deutsche

Völkerbundliga, el Dr.Kirchoff. hubiese "denunciado" a la Asociación Catalana pro-SdN

durante su vuaje a Barcelona, entorpeció momentáneamente la relación entre el CNE y

la U1A, operando Ammende en esa circunstancia de intermediario para probar que
143

Kirchhoff era inocente y había sido manipulado por el Directorio. Estelrich, por 

lo demás, no acudía nunca, en la práctica, a las reuniones del Comité del CNE, por lo 

que se hacía representar por Xammar cuando era posible. Maspons i Anglasell, en todo 

caso, pese a figurar como vicepresidente de la organización, jugaba un papel menos 

relevante desde el punto de vista político.

Para la preparación del III Congreso de Nacionalidades Europeas de 

Septiembre /1927, Xammar intervino activamente, en Völlige Übereinstimmung in den 

Auschauungen betr. des Programms unserer nächsten Tagung". Como oradores principales

140. Carta de Ammende a Estelrich. Wien. 29.IV. 1927 [FEJ.

141. Carta de Maseras a Estelrich. Parts, 6.V.1927. y de Maseras a Ammende. Paris. 7.V. 1927 [FE).

142. Carta de Maseras a Estelrich, Paris. 20.V. 1927 IFE1-

143. Carta de Ammende a Estelrich, Berlin, 1.VI. 1927 IFE1.
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de la sección Gefährdung des europäischen Friedens durch nationale Unduldsamkeit. 

figurarían los catalanes, quien también se mostraban interesados en la participación 

de los macedonios, quienes como recordaba Ammende, eran ’’eine andere Gruppe, die in 

Ihrer Lage ist". El problema sin embargo seguía radicando en los retrasos del grupo 

catalán en pagar su contribución al CNE. pues todavía en junio de 1927 debía 1000 FS 

a la organización, a pesar de las ventajas que el CNE ya habría reportado a los 

catalanes, que se habría mostrado especialmente en la ’'Beeinflussung der Öffentlichen 

Meinung während des Verfalles mit dem Oberst Maciä und überhaupt bei der Aufklärung 

der mitteleuropäischen Öffentlichkeit über die Lage Ihrer Gruppe". Ammende, pese a 

todo, se mostraba igualmente muy crítico con la participación del grupo catalán hacia 

mediados de 1927, hasta el punto de afirmar que los catalanistas no poseían ninguna 

política claramente definida: en razón de esos antecedentes, Ammende incitaba a 

Estelrich a participar en la próxima reunión de la Comisión de Minorías de la ULA, 

que tendría lugar en Octubre en Sofía, pues

"Auf ihr kommen neben der Tiroler Frage (sie wird nochmals behandelt) die Frage 
der Slowenen Italiens sowie die Fragen der Juden und Bulgaren Rumäniens vor. Ich 
würde dringend raten, daß seitens Vertreter Ihrer Völkerbundliga (dann sie in 
Barcelona polizeilich geschlossen ist, ändert im internationalen Sinne nichts an der 
Frage) falls erforderlich könnten es in Paris lebende Vertreter sein- Schritte 
unternommen werden, damit Ihre Frage in Oktober in Sofia auf die Tagesordnung kommt. 
Dort würden wir dann alle geeint udn gesammelt vorgehen"

A fines de Junio, Estelrich comenzó a organizar la delegación catalanista que

habría de participar en el III congreso de Nacionalidades europeas. Para ello, se
145

dirigió en principio a Joan Casanovas y Maspons i Anglasell. También por entonces, 

el Nationalitätenbewegung empezó a mostrarse interesado en atraer a los nacionalistas 

vascos a su órbita: Estelrich, además de pagar de nuevo la contribución catalana en
146

Junio de 1927 (1500 FS). se comprometía a ponerse en contacto con los vascos. Acto 

seguido, el mallorquín se puso en contacto con el ex-diputado Jeltzale por Navarra 

Manuel de Aranzadi, quien se mostraba interesado y convencido de poder reunir a los 

"chefs des partís basques " (Comunión y PNV aberriano) para coordinar una acción

144. Carta de Ammende a Estelrich. Wien. 15.VI.1927 IFEJ. También recomendaba a Estelrich "enterrar" el 
caso Klrchhoff. pues Juzgaba que a los catalanes no les convenía aislarse del Prásidtum de la U1A.

145. Carta de Estelrich a Casanovas. Barcelona. 22.VL 1927. y a Maspons. 22.VL1927 [FE|.

146. Carta de Estelrich a Ammende. n.L. 22.VI. 1927 (FE).
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exterior común. Pese a los deseos expresados por Estelrlch. por lo demás, los

vascos no dieron señales de decidirse a participar en la III Conferencia de

Nacionalidades.148 Por otro lado, la formación de una delegación catalana para la

misma tampoco era tarea fácil: dado que se había de respetar el carácter

pluripartidista de la representación en Ginebra, la delegación debía ser

suficientemente representativa de todas las corrientes del catalanismo exceptuando a

Estât Catalá. Estelrlch se dirigió a personajes del catalanismo de izquierda, como 
149

Gabnel Alomar . Rafael Campalans (a través de Felip Rodés) y Joan Casanovas.

Alomar finalmente no se sumó a la delegación, como tampoco Campalans.150 Hacia

mediados de agosto, la expedición catalanista a Ginebra estaba ya configurada: la

participación de destacados personajes daba un cierto lustre y colorido plural a la

delegación: Maspons i Anglasell Tpour les partis de Droite”), E.Duran-Reynals (’’pour

les parties du centre"), Joan Casanovas ("socialiste"), así como se consideraba

posible que a última hora se sumase Gabriel Alomar ("ancien député républicain-

nationaliste"); aparte figuraban "d’autres délégués sans caractère officiel, et

quelques journalistes". El carácter más plural y nutrido de la delegación catalanista

hacía menos problemático reunir la contribución pecuniaria para el CNE, aunque
151

Estelrich seguía manifestando tener dificultades para reuniría. De la delegación

147

147. Caria de Estelrlch a Ammende. n.l.. 23.V1.1927; carta de Ammende a Estelrlch. Wten. 27.VI. 1927 [FE1.

148 Carta de Estelrlch a M.de Aranzadl, n.l.. 15.VT1.1927 |FE|.

149. Gabriel Alomar, socialista y catalanista mallorquín, era un abanderado, según Molas, del postulado 
modernista de la "apertura del catalanismo hacia Europa". Identificando ésta de un modo vago con una imagen 
de libertad y futuro. Vld.l.Moias. "El Ilberalisme democráüc de Gabriel Alomar". Recerques, n.23 (1990). 
91-111. esp.p. 107.

150. Cartas de Estelrlch a Alomar, n.l.. 4.8.1927; a Casanovas. n.l.. 4.8.1927. y a F.Rodés. n.l.,
4.8.1927. 1FE|

151. Carta de Estelrlch a Ammende. n.l.. n.d. lea .Agosto de 1927). FE. La presencia de Estelrlch y Maspons 
era considerada como esencial por Ammende. quien además habla establecido una nueva elevación de la cuota a 
pagar por los grupos, de 4000 a 4500 FS (vid. carta de Ammende a Estelrlch. Wlen. 7.8.1927, FE). También 
costó mucho a la delegación catalanista reunir la cuota fijada de 1000 FS requerida por el CNE: Estelrlch 
de hecho dejó encargado a Felip Rodés. catalanista republicano (antiguo miembro de Esquerra Catalana, pero 
bastante próximo a la Lliga. que incluso habla sido ministro de Instrucción Pública por breve tiempo en
1917) para que reuniese el montante de la cuota Ajada (vid. carta de Estelrlch a Rodés. Barcelona.
12.8.1927, FE). Estelnch llevó a cabo asimismo varios intentos en círculos no barceloneses próximos a la 
Lllga pero también oscilantes hacia el catalanismo radical, como M.Folguera, quien controlaba el Centre 
Catalá de Sabadell. y a quien confidencialmente comunicaba que "Aquí estem Uultant per a obtenir subsidis. 
I ens fariem un gran favor si escrlvissen ais nostres amlcs sabadelienes (Picard 1 altres) perque 
contrlbuissin a les despeses. Hem daplegar 6 mil franes suissos i 6250 pcssetesL" (carta de Estelrlch a
Folguera. s.l.. 10.8.1927. FE). Esos subsidios para poner en marcha la delegación se cobraban más bien de 
manera personalizada, por lo tanto, recabando el apoyo de "notables" de los diversos partidos catalanistas: 
así. a mediados de agosto Estelrlch se lamentaba de su dificultad para recolectar la suma a aportar al CNE. 
por hallarse en período estival (carta de Estelrlch a Ammende. s.l.. 12.8.1927, FE).
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catalana formaron parte finalmente los lideres catalanistas proyectados, más Maseras 

y Estelrich.152

Las reivindicaciones de los diversos partidos catalanistas se resumían de forma

pública en el manifiesto distribuido entre los delegados del CNE, titulado La

Question Catalane: en tono moderado, se denunciaban las persecuciones del Directorio

y se recordaba el fantasma separatista despertado tras la aventura de Macíá en Prats

de Molió, para señalar finalmente que Táme catalane est pacifique. Et cest dans la

paix et dans le droit quelle veut résoudre ses problèmes. La Catalogne a besoin,

d’abord, des droits civiques supprimés par la dictature et ensuite, du respect que

l'on doit à la personnalité. Elle a besoin de garanties pour continuer son

développement intellectuel”.153

Después de haber apoyado el punto de vista oficial de la presidencia del CNE en lo

relativo a la cuestión de la admisión de los frisones durante el III Congreso de

Nacionalidades, y de alinearse igualmente al lado de aquélla ante la retirada de la

Verband der nationalen Minderheiten Deutschlands y las polacas, la delegación

catalana argumentó (y publicó un comunicado en ese sentido en la prensa ginebrina)

que el supuesto carácter germanòfilo del CNE era una acusación Infundada.

argumentando el hecho de que los catalanes eran latinos y usaban siempre el idioma

francés en sus relaciones con el CNE y en sus Intervenciones en las Conferencias de 
154Nacionalidades. Este hecho era una de las claves de la importancia relativa de los

catalanes en el seno del Nationalitatenbewegung: los ibéricos eran un "contrapeso".

un tanto exótico incluso, pero muy eficaz ante la opinión pública occidental, que el
155

CNE podía presentar contra la acusación de pangermanista. Y ello también se debía 

a que los catalanistas habían "salvado" el prestigio del Congreso, lo que acabó de 

convencer a varios círculos en Alemania y otros lugares de la utilidad y conveniencia 

de la participación catalana en el movimiento europeo de nacionalidades, disipándose

152. Carta de Estelrich a Ammende. n.l., 12.6.1927 IFE1.

153. La Question catalane. Genève. Août 1927 (BK - R 57 Neu).

154. Carta de la Delegación catalana ante el CNE. firmada por Joan Casanovas, a Director de la Gazette de
Lausanne. Genève. 20.6.1927 IBK-VN)

155. Es asi que Ammende opinaba que "c'est hors de doute que le groupe catalan a fait un travail excellent
et a acquis de grands amitiés parmi nos délégués". Carta de Ammende a Estelrich. Geni. 30.6.1927. y de
Ammende a Vllfan. Geni. 30.8.1927 IFEI Ammende creía p.ej. que el sllendo guardado por la Gazette de
Lausanne. tradldonalmente poco afecta a las minorías nacionales, se debió a la acttva intervención de los 
catalanes.
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las sospechas y reticencias anteriores. Pero por otro lado continuaban los apremios 

económicos y las demandas al grupo catalán para que contribuyese puntualmente...

Quizás animado por el relanzamiento que el turbulento congreso de 1927 dio a las 

reivindicaciones de los catalanistas en el extranjero, y -también- por la necesidad 

de contrarrestar el baño de popularidad que Estât Catalá y Maciá empezaban a recibir 

tras la quijotesca aventura de Prats de Molió, Estelrich se mostraba decidido a 

acudir a Sofía a la reunión de la Comisión de minorías de la UIA (7-12 de Octubre), 

asi como a asistir personalmente, de paso, a una sesión del Comité directivo del CNE. 

La ida a Sofía se presentaba también importante para el Nationalítátenbewegung. en 

cuanto era preciso contrarrestar cualquier efecto negativo que la exclusión de varios 

grupos en la reunión del CNE de agosto hubiese podido provocar. A ese ñn. la 

participación catalana legitimaría de nuevo la vertiente idealista y paneuropea de la 

organización de nacionalidades. Por otro lado, Estelrich se mostraba ya como uno de 

los colaboradores más activos del CNE junto con Maseras en París, con lo que Ammende 

afirmaba que "le groupe catalan travaille avec précision et peut servir de modèle". 

Influido por la paradiplomacia del CNE, según Ammende, durante la Asamblea de la SdN,

*...le délégué des Canadiens. Monsieur Dandurand. qui a été élu membre du Conseil,
a fait un discours -sur nôtre demande- sur la question minoritaire [...]. Nous sommes
persuadés que Monsieur Dandurand sera le premier membre du Conseil que soutiendra 

_ 156
notre cause

Estelrich quizás no era tan optimista como el alemán, y consideraba por el 

contrario que la retirada de los grupos polacos y de las minorías de Alemania había 

causado un gran daño a la causa del Nationalítátenbewegung, por lo que recomendaba. 

Incluso ofreciéndose de mediador, hacer gestiones para conseguir el reingreso de las 

nacionalidades que se habían separado del Congreso. Por otro lado, el efecto 

propagandístico del CNE en España era muy limitado, por cuanto el Gobierno mantenía 

una censura rígida contra cualquier información relacionada con minorías 

nacionales.157 Para la reunión de Sofia de la UIA. además, y en común acuerdo con 

Lord W.H.Dlckinson. se planeaba que la UIA adoptase una resolución enérgica ante la 

Sociedad de Naciones, 'pour obtenir que celle-ci commence à traiter notre question. 

Mr.Dicklnson pense que notre Commission à Sofía devrait accepter une telle

156.CArta de Ammende a Estelrich. Genève. 12.9.1927 IFEI-

157. Carta de Estelrich a Ammende. n.L. 17.9.1927 IFEI.
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résolutlon". Esteliich proponía a ese respecto una triple estrategia: 1) procurar

el reingreso de las minorías separadas del CNE; 2) contar con el apoyo de Canadá y

Finlandia, que habían entrado en el Consejo de la Sociedad de Naciones, y que se

mostraban claramente favorables a la causa de las minorías; 3) Orientar la reunión de

la UIA de Sofía, para así presionar de modo más efectivo a la SdN, aprobando "le

projet de procedure à proposer à la S.de N.. pour le reglement des conílicts entre

1 Etat et ses minontes .

Estelrich finalmente asistió a la reunión de Sofía, donde llegó el 7 de

Octubre.160 En la reunión de la UIA tomaban parte más de 80 delegados de diversos

Estados, pero ninguno de España; entre esos delegados se econtraban varios defensores

de las minorías, como Vilfan. Ammende, y. como recordaba el catalán, "molt altres de

Ginebra". Estelrich se proponía "portar la qüestió nostra a l'ordre del dia de la

reunió vinent. A molts. cal dir-ho. la proposta fa por. Però el president Dickinson

está ben preparar. El mallorquín estaba plenamente convencido de que la

participación catalanista en la organización internacional de asociaciones pro-SdN

era importante para la causa de Cataluña; de este modo, sugería que más catalanistas

cualificados interviniesen en las reuniones y tareas de la ULA, participando en todas
16 i

sus comisiones, y no solamente en la de minorías. Pero aparte de ampliar la

participación catalana. Estelrich planeaba que ésta fuese el nuevo "eje" del

europeismo pro-Sociedad de Naciones en España, dada la falta de actividad de la
162Asociación pro-SdN madrileña:

"He suggerii que els nostres amics de Madrid (grup Gazeta Literaria 1 altres) 
podrien formar una Societat per la Pau. adherida a TUnió. que treballarien amb 
nosaltres. Igualment que es podrien fer associaclons a Galicia i altres llocs"

156

158. Carta de Ammende a Estelrich. Geni. 23.9.1927 (FE).

159. Carta de Estelrich a Vilfan. n.l.. 26.9.1927 [FE1.

160. Ammende prometió también al lider de la Lllga apoyo para "pousser la question catalane. Pas seulement 
à So ña mais aussi à notre retour dans les autres capitales où on pourrait prendere un court séjour à 
Budapest. Belgrade et naturellement aussi à Vienne". Carta de Ammende a Estelrich. Viena. 5.X. 1927; carta 
de Estelrich a Ammende. n.l.. 29.DC1927 IFEL

161. "En Trias p.e.podrta anar a la comissió jurídica, on no ha de tractar res de Cat (alunya) i podría 
intervenir sense compromettes. Ens farem un bon nom. alxi. No podeu imaginar coro m'ha ajudat a ésser atés 
1 ben considérât arreu La meva actuadó a Ginebra, que aquí tots coneixcn. Sobretot hem acordat fer una 
conferencia económica a Praga 1 convendría que els nostres hl fossln. Vidal 1 Bausill, per ex.”. La reunió 
de SoJIa, Memorándum mecanografiado. 8.10.1927 (FE).

162.!vL Todo este plan, según Estelrich. contaría con el apoyo de Ruyssen...
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Las "conspiraciones" de los delegados minoritarios en el seno de la Comisión de

Minorías de la U1A se orientaron a apoyar las inicia tiras de Lord Dickinson, contra

las referentes a cuestiones de procedimiento elaborada por Ruyssen. De hecho, la

delegada holandesa Bakker van der Bosse presentó otra proposición generalizando el

caso de Tirol del Sur, y apelando de nuevo a la SdN para que hiciese

efectivo el voto de la Asamblea de 1922, lo que conllevó la oposición de los

italianos. Estelrích obviamente apoyó la proposición de Bakker, resaltando que era

más necesario garantizar protección a las minorías no-protegidas por los Tratados.

Con la abstención de Italia, fue aprobada finalmente la proposición Bakker. Estcirich

además se proponía presentar la cuestión catalana, lo que planteaba problemas
163

adicionales de "equilibrio" entre las divrsas nacionalidades de la ULA. El catalán 

consiguió además que la cuestión catalana figurase en el orden del día de la reunión 

próxima de la Comisión de Minorías en La Haya.

Estelrích concluía en sus observaciones sobre la reunión de la ULA que: 1) la U1A 

"té una gran Importancia, considerada com organisme neutral, avantguarda de la 

SdeN.". en el que además las discusiones gozaban de una "major llibertat"; 2) "L'Unió 

té una positiva influencia sobre la SdeN. Aquesta ha pres sovint en consideració 1 

adoptat proposicions que venen de TUnió; 3) La Comisión de Minorías de la ULA, por 

su carácter neutral, "és un deis organs més adequats per a impulsar el moviinent del 

Congrés de Nacionalitats, fer-lo conéixer. com també per a aportar camlns o
164

suggestions de solució ais problemes particulars de minories o de nacionalitats".

Tras la remolón de Sofia. y conjuntamente con Vilfan y Ammende, Estelrích intentó

Incluso relanzar la imagen del CNE mediante una gran conferencia de prensa en

Belgrado donde se presentarían el programa y resultados obtenidos por el Congreso de
165

Nacionalidades Europeas, pero diversas circunstancias lo impidieron. De todos 

modos, el rol protagonista asumido por el catalán en la cúpula del 

Nattonalitátenbewegung era evidente: poco tiempo después. Estelrích formulaba una

163. M. SI por un lado, el delegado polaco le había prometido su apoyo, por otro los delegados ucranianos 
de Polonia pidieron a Estelrích que plantease su cuesUón, que estaba incluso en el orden del día de la 
reunión anterior (lo que fue evitado gracias a la intervención de Dickinson en favor de los ucranianos, con
lo que Estelrích informaba que "he evitat aixi de significar-me contra els polonesos''

164. Ibidem.

165. Carta de Estelrích a Vilfan. Belgrado. 17.10.1927 [BK-VNI.
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serle de proposiciones para el Consejo Directivo del CNE: 1) Estrechar el trabajo con 

todos los órganos de la U1A. procurando que el Congreso de Nacionalidades ganase 

prestigio en ella, y así que las resoluciones del CNE fuesen respaldadas por la U1A. 

La propuesta de acción concreta e lmmediata por parte del líder ütgaire consistía en 

articular una proposición unificada (con las de Dickinson, Ruyssen, y otros) para 

llevar a la reunión de la comisión Jurídico-mlnoritaria en Bruselas (Febrero de 

1928), conteniendo los puntos aceptables de las proposiciones citadas, más las 

resoluciones del CNE que correspondiesen: la fórmula sería defendida en Bruselas, y 

si la Subcomisión no la aepetase. de nuevo se llevaría en Abril ante la Asamblea de 

la ULA de La Haya, "don a Isic) de sortir Yappel a la S.de N.".166 Aparte de 

contribuir al trabajo de la U1A. según Estelrích. el CNE debería dirigirse también 

inmediatamente a la Sociedad de Naciones, buscando la ayuda de delegados "amigos" en 

el Consejo o la Asamblea (como los de Cuba. Finlandia o Canadá)...Asimismo, también 

proponía invitar o incorporar nuevos grupos nacionales (como el gallego, o el griego 

del Dodecaneso).167

La reunión del Consejo Directivo del Congreso de Nacionalidades sufrió sin embargo

vanos aplazamientos, por lo que la estrategia diseñada por Estelrích no pudo ser

llevada a cabo en toda su amplitud. Por otro lado, Estelrích colaboró también por

entonces en la prensa nacionalltaria centroeuropea. publicando un artículo (firmado

sólo con iniciales) sobre la opresión de la cultura y libertades catalanas bajo el
168

Directorio en el órgano mensual de las minorías alemanas Natíon und Staat.

Estelrích era plenamente consciente de la Importancia que -según él- revestía la 

participación en el CNE para los catalanistas. A las frecuentes críticas recibidas 

desde los núcleos madanlstas, y especialmente desde los órganos catalanistas 

radicales de Sudamérlca. el líder Uigalre replicaba que "Estem elaborant, amb les 

al tres nadonalltats 1 amb els estat amics. l'Estatut que reguli els drets deis grups 

nacional s", pues "Cal apretar la S.de N. perqué els nostres princlpis entrin en el

166. Memorándum de Estelrích a Vilfan. Barcelona. 26.10.1927 IFEh carta de Estelrích a Vilfan. 
Constanunopla. 16.10.1927 IBK-VNJ.

167. Ibidem. De hecho, en diciembre de 1927. Estelrích contactó con el líder galleguista A.Villar Ponte. 
ur$¿ndole a que contactase con el CNE y a que acudiese ¿1 mismo a Ginebra en representación de Gabela: 
carta de Estelrích a A.Villar Ponte. s.L. 12.11.1927 |FE1.

168. Carta de Ammende a Este’rlch, Wien. 14.11.1927; Casanovas también había prometido un articulo a los 
alemanes (Carta de Van Uexküll a Estelrích. Wien. 29.11.1927 (FE).
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Pacte, i perqué els Tribunal de La Hala pugui pronunlcar-se en aqüestes qüestions". Y 

por otro lado,

"la nostra presencia en els organismes lnternaclonals. la nostra col.laborado en
les diverses formes de parlamentarisme internacional no pot fer sinó ajudar.
valoritzar tota nostra actuado. Europa está plena de gent desesperada com nosaltres 

. ,, 169o mes

A pesar del entusiasmo personal de Estelrich, la situación financiera del CNE no 

era envidiable, y las exigencias pecuniarias del Secretariado de la organización a 

los diversos grupos nacionales no hacían sino aumentar...El grupo catalán cotizaba su 

elevada contribución con muchas dificultades, por lo demás. 170 Aún así, pese a los 

lamentos de Estelrich. la cuota catalana fue incluso aumentada unilateralmente por el 

Consejo Directivo del CNE de 5000 a 6000 FS. y a fines del año 1927 el déficit 

catalán era ya de 1200 FS. 171

También por este tiempo otros sectores catalanistas se interesaron por la

problemática europea de las minorías nadonales, aunque de modo indirecto. P.ej., la

ínstitució Patxot, fundación benéfico-cultural promocionada por el mecenas

nacionalista Rafael Patxot. y que sostenía varias actividades culturales y de

candad, espeicalmente los "concursos" mediante los que se premiaban la creación

intelectual, y que eran de carácter nacional o internacional. Entre ellos figuraron

desde 1928 los llamados "Concursos de La Haia", a través de los que en un pnneipio

se intentó que "Catalunya donés dés del camp internacional una resposta a la
172Dictadura militar". Patxot hizo gestiones alrededor de la Sodedad de Naciones 

para que aceptase apoyar el concurso, sin éxito, pero gradas a la mediación de 

Maspons 1 Anglasell consiguió que el Tribunal Permanente de Justicia Internacional de 

La Haya lo cobijase: finalmente, se convocó el concurso en didembre de 1928, con el 

objetivo de premiar un tratado sobre la influencia del derecho internacional y las

169. Carta de Estelrich a Nadal 1 Maliol. n.l.. 10.11.1927 [FEj.

170. Carta de Estelrich a Ammende, n.l., 8.U.1927, y canas de Ammende a Estelrich. Wien, 1.11.1927 y 
1.12.1927 |FE1. Ante nuevas demandas de Ammende. Esteinch era explícito, "Je n al pas un sou por vous 
envoyer et Je crains qu on ne pourra pas augmenter notre participation aux irais du bureau .

171. Carta de Ammende a Estelrtch. Wien. 4.12.1927 |FE1- Vilfan justificaba esas subidas por la necesidad 
de dar al Secretariado del CSX "une organisation plus complète et sunout plus solide du point de vue 
flnandel I sic i I ...I C’est indispensable pour llnfluence et pour lautorlté morale de notre mouvement".

172. A.Gali. Historia de ies tnsttcucions ( del movtment cultural a Catalunya, llibres XVÜl-XIX, Barcelona
1986. 29-31.



669

Instituciones Internacionales contemporáneas sobre el derecho público Interno. En

1930 fue fallado el concurso declarándose el premio desierto, aunque como ácceslt fue
173publicada la obra de Rudolf Laun Der Wandel der Ideen Staat und Volk . En 1934 se 

convocará un nuevo concurso, con el titulo "Revisión de la noción de Estado", y que 

fue más marcadamente dirigido hada las exigencias del problema catalán. El premio, 

sm embargo, nunca fue fallado (expiraba en diciembre de 1936...).

El año 1928 se presentaría, por un lado, como el del máximo interés de Estelrich 

por el Nationalttátenbeivegung, y por otro, como el de su primera desilusión, en 

cuanto el mallorquín pudo palpar "de cerca" los evidentes límites de su actividad 

paradiplomática. Especialmente dura fue la batalla librada por los catalanistas ante 

la UlA. Después de haber sido aprobado, en la reunión de febrero de 1928 en Bruselas 

el orden del día de la Comisión de Minorías a celebrar en La Haya en Julio de 1928, 

Estelrich acudió, acompañado de Francesc Tusquets. En la ciudad holandesa, sin 

embargo, la Asociadón Pro-SdN de Madrid, esta vez sí que asistió con todas sus 

armas, alertada de nuevo de los movimientos de los catalanistas, y dispuesta a dar la 

batalla como en Varsovia tres años antes.

El reingreso de España en la Sociedad de Nadones ese mismo año estaba también 

detrás de la redoblada actividad española ante la UlA, siendo además una de las 

cartas a Jugar por Primo de Rivera el colocar al diplomático Aguirre de Cárcer como 

director de la Secdón de Minorías. En realidad, es difícil juzgar si la Dictadura 

perseguía conscientemente controlar la política de minorías en Ginebra mediante la 

nominadón de un Director de Sección español; según Bledsoe, se trataba de una 

compensadón otorgada por Drummond a España en el sentido de favorecer su reingreso y
174compensar asimismo la pérdida temporal de Salvador de Madarlaga. Es más que 

probable que cuando España retomó al foro ginebrino en marzo de 1928, a petición de 

los estados miembros y del Consejo de la SdN, entre las ciertas condldones políticas 

para su vuelta que tádtamente fueron admitidas por los países representados en el 

Consejo figuraba la presencia de un español como director de la sección de minorías

173. R.Laun. Der Wandel der Ideen Staat und Volk als Äußerung des Weltgeuilssens. Barcelona/Berlin: 
Casslrer. 1933.

174. Bledsoe. Spain.... p.386. En el mismo sentido se pronuncia Gütermann (op.clt., p.278): el hecho, 
extraordinario en la Sociedad de Nadones. de que dos miembros de un mismo Estado ocupasen altos cargos en 
la misma secdón. dejaba traslucir un contenido político. Aguirre de Cárcer serla en lo sucesivo un 
director poco activo, y delegaba frecuentemente sus fundones en Azcárate. incluso, entre la primavera de 
1929 y enero de 1930. estuvo un tiempo "desapareddo". En este año fue finalmente sustituido por Azc árate.
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de la SdN* Azcárate fue propuesto como director de la Sección de Minorías en sucesión

de Coiban hacia principios de 1928, no tanto como imposición del Gobierno de Madrid

sino como consecuencia de su actividad "profesional" en la SdN y su experiencia en

cuestiones de minorías.173 España sugirió inmediatamente al diplomático Aguirre de

Cárcer. La propuesta del Gobierno español fue acogida favorablemente por Bnand y

Chamberlain, que mostraban un gran interés en el reingreso de España. Azcárate era

bastante mejor visto que Aguirre para puestos de responsabilidad en el sistema de

protección de minorías por el Nationalitaienbewegung, a pesar de ser ambos

representantes de un régimen dictatorial y "opresor" se sus propias minorías
176nacionales. Esto era debido al prestigio de Azcárate como técnico imparcial. La

oposición a esa concesión diplomática de la SdN a la Dictadura de Primo de Rivera

intentó también ser promovida por los catalanistas y especialmente a través de la

influencia de Estelrich, que instó a la dirección del CNE a tomar medidas y a

recurrir al apoyo alemán para impedir la nominación en un puesto crucial para las

minorías nacionales, de un representante español, y se refería explícitamente a

iniciar gestiones cara a obtener "le veto de quelques membres du Conseil, avec

l’appui de nos amis allemands", favoreciendo la candidatura que figuraba en el puesto

siguiente a la de Aguirre (Marc Peter, embajador suizo en Whashington).177 La

posición catalana en este sentido, sin embargo, no obtuvo los frutos prácticos

deseados, a pesar de ganar algunas simpatías entre la prensa ginebrina y francesa

(que no se mostraba de acuerdo en que las diplomacias nacionales nombrasen
178

directamente candidatos para el Secretariado de la SdN). La maniobra española se 

parecía peligrosa al Nationalitátenbewegung: con Azcárate como secretario de la 

Sección de Minorías, y Aguirre de Cárcer en el puesto de jefe de la misma, la 

política de minorías en la SdN podría estar dominada en lo sucesivo por un Estado 

obstruccionista y contrario a cualquier interpretación amplia de la a favor de los

175. Pablo de Azcárate era miembro de la Sección de Minorías de la SdN desde 1922. Sin embargo, no llegó a 
ser director de la misma hasta 1930, ejerciendo el cargo hasta 1933. Notemos que a pesar de nuestros 
intentos por consultar el archivo personal de Azcárate. depositado en la actualidad en el Archivo del 
Ministerio de Asuntos Exteriores (Madnd). nos fue denegada la posibilidad, por estar -en proceso de 
catalogación*.

176. RMlchaelsen. op.cit.. 340-341.

177. Carta de Estelrich a Ammende. Barcelona. 24.IV. 1928, y de id.a Vilfan. Barcelona. 16.V.1928 (BK-NV).

178. P.eJ.. W. Martin, "Le rôle du Secrétariat'*. Journal de Genève. 19.IV. 1928; vid. tamén B. Leca che. "La
S.d.N. est-elle aux ordres de Primo de Rivera?". Le Cri des Peuples. n.4 (1), 20.4.1928.
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Intereses de las nacionalidades y minorías nacionales, lo que "serait contraire, non

seulement à nos droits, mais aux droits de toutes les minorités (...) Il faut faire

beaucoup de propagande dans ce sens. Propagande de presse et propagande privée dans
179

les milieux diplomatiques*1.

La alternativa de Marc Peter tampoco prosperó. A través de gestiones personales en

el Secretariado de la SdN, Estelrich concibió otra alternativa, muy apropiada a sus

sueños de protagonismo en la pob'tica internacional, p°r lo demás: dado que tanto

Briand como Chamberlain estaban de acuerdo en conceder a un representante español el

puesto de director de la Sección de Minorías para favorecer el reingreso de España en

la SdN. la solución sería proponer a un ciudadano español que tuviese la confianza de

las minorías nacionales, por lo que Estelrich propondría su propia candidatura, con

el apoyo del CNE y de la diplomacia alemana. A cambio de sepultar la posibilidad de

que la cuestión catalana en particular fuese planteada ante la Sociedad de Naciones.

se ofrecía la posibilidad de cubrir con un "adicto" al Nattonalitatenbewegung un

puesto tan importante como el de director de la Sección de Minorías de la SdN.

Estelrich prometía a su vez llegar a un acuerdo con la diplomacia francesa e incluso

con el Gobierno de Madrid (fortaleciendo así su posición eventualmente en la política

de Estado), por increíble que pudiese parecer.

Ammende prometió entonces conseguir un veto del CNE (con ayuda y apoyo de los

grupos alemanes) contra Aguirre de Cárcer. Así. el Congreso de Nacionalidades se

dirigió al secretario general de la SdN, Sir Eric Drummond, y a los miembros del

Consejo de la misma, expresándole su oposición a la designación del español de modo 
180

indirecto. Azcárate. desde la sección de minorías, bloqueó que la SdN tomase la

decisión de pronunciarse sobre el particular, en cuanto la demanda del CNE "soulève

une question d’ordre général sur laquelle Je ne crois pas que la Section des
181Minorités soit appelée à se prononcer". Aparte de que las precauciones de Quiñones

179. Carta de Estelrich a Ammende. n.1.. 24.4.1928 IBK-VN).

180.Carta de Ammende y Vilfan a Drummond. Vienne. 25.5.1928 IBK-VN). Convenia según el CNE además que el 
puesto de Director de la Sección de minorías fuese ocupado solamente por un representante de un país que 
"bien que n’étant pas. en matière des minorités, soumis à des obligations contractuelles, est pourtant 
fortement mélé à la question", lo que "a provoqué dans les milieux des nationalités européennes une 
inquiétude d’autant plus vive que ce sont précisément des milieux qui attachent une importance extrême à 
ractivité de la Section des Minorités".

181. ASN. 4/3817/3817. Vid.también R-Michaelsen. op.cit.. 346*347. carta de Drummond a Vilfan. Ginebra. 
1.6.1928. y minutes de Azcárate. 27 y 28.8.1929IASN. 4/6738/38171. Azcárate. en entrevista con Ammende. le 
expuso a éste que el hecho de que el director de la sección fuese español no implicaba necesariamente que 
fuese a aplicar la política de la Dictadura primorrlverlsta en Ginebra.
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tiempo atrás facilitaban ahora que la SdN no se diese por enterada de la demanda del

CNE, aquélla además no consideró oportuno ceder a la presión del

Nationalitátenbewegung, expresada a través no sólo del CNE, sino también de la

Verband der deutschen Volksgruppen en su congreso anual de Viena (Junio de 1928). Sin

embargo, los intentos del CNE ante las delegaciones canadiense y finlandesa para

conseguir su apoyo en la SdN contra España tampoco tuvieron el éxito esperado, y

sobre todo la diplomacia alemana (la única que había podido, con su voto en el

Consejo, contrarrestar la propuesta de España) tampoco dio ningún paso en esc sentido

y no asumió -al contrarío que en otras ocasiones- la defensa de las posiciones

expresadas por el CNE, ya que la consideración de las buenas relaciones políticas con

España revestía prioridad. Drummond se mostró favorable, finalmente, y pese a todas

las presiones de la opinión pública, etc., a recomendar a Aguirre de Cárcer como
182

director de la Sección de Minorías . Este cargo fue ocupado por el español hasta

1930, de hecho (en que fue sustituido por Pablo de Azcárate).

A fin de cuentas, la diplomacia paralela de los catalanistas había mostrado sus

límites evidentes, a la vez que la política "preventiva" de España en cuestión de

minorías había dado sus frutos. El reingreso de España en la SdN fue aprobado y

requerido por unanimidad por el Consejo de la Sociedad: así, no es de extrañar que

Alemania no quisiese oponerse a la 'concesión" para que un representante español
183

ocupase puestos de responsabilidad en cuestiones de minorías.

Ante la presencia de la Asociación Española pro-SdN en La Haya, sin embargo, 

Estelrich no osó plantear en demasía la cuestión catalana en la Comisión de Minorías, 

básicamente por un mero cálculo de riesgos: al no haberse decidido la Asociación 

Catalana pro-SdN, semanas atrás, a plantear la cuestión en regla, el gesto podría 

resultar ineficaz, pese a poder contar quizás con la simpatía más o menos 

generalizada de los miembros de la Comisión; eso implicaba a su vez que no podrían 

volver a Cataluña mientras continuase el Directorio en el poder, "comprometent aixi 

no sois la nostra tasca cultural, sinó també el mateix éxit en la continuació deis 

nostres treballs pro minories". Ello se unía a las amenazas no disimuladas de la 

Asociación de Madrid a los catalanes. Lo único que hicieron los catalanistas fue

182. Mtchaelsen. op.clt.. 347-350; Pieper, op.dt., 149-150. Las minorías alemanas incluso Intentaron 
conseguir el apoyo de la Wilhelmstrafle. pero el Gobierno alemán finalmente no arriesgó sus buenas 
relaciones con España.

183.Vid.MAE, R.1224, Exp.13.
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"negociar" con los de Madrid la no oposición de éstos a los acuerdos favorables a las 

Minorías que se pudiesen tomar.

Estelrich por lo demás estaba por aquellas fechas muy comprometido en la tarea de 

organizar la campaña de agitación contra el nombramiento de Agulrre de Cárcer. Por 

esa razón, le interesaba estratégicamente crear problemas en el seno de la delegación 

hispánica ante la U1A para hacer palmaria la negativa actitud de España ante el 

problema. No obstante, los líderes de otros grupos nacionales tranquilizaron a 

Estelrich, garantizándole que se darían otros pasos en la campaña de agitación. La 

Asociación Española pro-SdN se limitó finalmente a declarar que sólo estaban a favor 

de de los derechos individuales, tal y como estaban enunciados en los tratados de 

minorías, pero que no se pronunciaban a favor de una extensión y generalización del 

Derecho de Minorías. Pero no desarrollaron la oposición frontal a esos acuerdos que 

caracterizó a la Asociación italiana pro-minorías. La actuación de la delegación 

catalana pudo de esa manera asegurar la permanencia de la Asociación catalana Pro-SdN
184

dentro de la U1A. También intervenía la puesta en marcha por parte del Gobierno

español de una decidida "persecución’' de la paradiplomada catalanista.

particularmente en aquel período delicado en las relaciones entre España con la SdN.

Palacios, embajador español en Bruselas, había alertado al Directorio sobre las

actividades de Estelrich en la ULA. el CNE, etc. "Segons Elorrieta. els espanta el

plantejament de la qüestió catalana en el camp internacional. Per aixó han lnsistit
185

tant en Ginebra". Así, todo se saldó con la victoria del Directorio:

"Madrid s’ha apuntat una victoria en l'afer del nomenament de chef de secció a 
Ginebra. La historia interna és 11 arguì ss ima. Els alemanys. malgrat Uur bona 
voluntat. han comés algunes |ilegible). Durant 2 mesos hem aconsegult ajomar el 
nomenament. El comte Bemstoff ens ha ajudat. Mentre érem a La Hala rebè, però, 
telefonema de Ginebra dient-li que Drummond obrant segons el dret que té, havia 
ofert. és la fórmula, el nomenament a Agulrre. No queda dones ara altre remei que 
plantejar conllictes perqué aquest dimlteixT

Para ello, era necesario contar con una potenciación de la participación catalana en 

el CNE para impulsar éste, a través también de la incorporación de nuevos grupos: ya

184. Informe sobre la reunión de La Haya. s.l., s.d. {FE}. En realidad, asociación española y asociación 
catalana habían llegado a un pacto tácito después de las amenazas iniciales de parte de la primera: los 
españoles se opusieron en la Comisión, pero aprobaron en la Asamblea las propuestas emanantes de las 
delegaciones de minorías nacionales. Estelrich explotó además las rivalidades internas de la delegación 
española (uno de sus integrantes, el marqués de Carvajal, era un convencido republicano).

185. Carta de Estelrich a Ferrán Soldevlla. Paris. 11.7.1928 |FE|.
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había conseguido por entonces el compromiso de los vascos, y a su vez "vlndran

macedonls, 1 ukrainlans". Sin embargo. Estelrich también se encontraba un tanto solo

por aquellas latitudes de la política internacional: la Asociación Pro-SdN de

Barcelona, según él. no le apoyaba lo suficiente, y el Gobierno español incluso

planeaba prohibir toda asociación internacional que no fuese aprobada por el

Directorio, lo que "té por finalitat exclusiva destruir la nlostra] cooperació

internacional". Pero también le parecía positivo el hecho de que el Gobierno se
186

preocupase.

El convencimiento, tras la reunión de La Haya, de que "el pensament i els

propósits. fins ara inexistents o poc explícits. del Govem de la Dictadura en la

questió de minories relacionada amb Catalunya” se habían clarificado y expresado, y

era evidente en aquel momento que el Directorio seguía la cuestión de cerca: "Primo

de Rivera ha dit o deixat entendre que, havent soterrat la questió catalana a

rinterior, volia soterrar-la també a lestranger i ha exigit. com un deis premis per

a tomar a Ginebra, que hi nomenin Aguirre de Cárcer xef de la secdó de minories\

Palacios, nuevo delegado español en Ginebra, se había distinguido también p°r su
187"persecución" de la protodiplomacia catalanista. En definitiva.

'el govem esplanyol] concedeix a la nostra intervenció en la questió de minories 
la máxima importancia I...1 és aixó per a la Dictadura un motiu de preocupado i 
dirritació"

La política a seguir, en consecuencia, con relación a la política europea de 

minorías habría de ser para los catalanistas doble. Por un lado, el planteamiento 

individual de la cuestión catalana en las organizaciones internacionales solamente 

tendría una fundón: "aquests plantejaments només són útils en concepte de 

propaganda, i tenen estríctament la importancia de la propaganda que per ells es 

realltza", mientras "el dret de minories no sia una obligado per a Esplanyal"; pero 

por otro lado "ens convé cooperar en primer terme en la tasca d’extensió, fixació i 

reglamentació del dret de minories en general", pues esa tarea además podría ser 

llevada a cabo por elementos residentes en Barcelona, mientras la primera labor de 

propaganda y agitación exterior debería ser realizada por "elements plenament

186. Ibidem. Pese a todo, concluía Estelrich. "Les coses no són gens agradables.|„.| Hcm arrtbat a un punt 
espedalment dellcat. Els capdavanters responsables hauran de dlr quina sia la conducta a seguír".

187. Informe manuscrito, n.d.. (ca.agosto de 1928). |FE).
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autorltzats que es dlsposln a restar a l'estranger mentre durl la sltuadó

dictatorial*. Era preciso por lo tanto potenciar la participación catalanista en
1S8

organizaciones internacionales, como era el CNE y la U1A. El hecho de que Aguirre

de Cárcer figurase como presidente de la Sección de Minorías empujaba a semejantes
189conclusiones que Estelrich incluso a los macianlstas de Argentina, que hasta 

contemplarán con agrado y apoyarán la participación catalanista en los Congresos de 

Nacionalidades Europeas: era necesario plantear batalla a España en el ámbito 

diplomático, a través del CNE:190

”Heus ací. dones, la tasca internacional de Catalunya: cooperar a la creado del nou 
dret de minories ní-Cionals i propugnar la seva incorporado al Pacte de la Societat 
de Nadons. En aquest sentít, creiem que sencara la participado catalana en 
Congressos i Unions intemacionals que han d’elaborar les bases d’aquest nou dret.

Tanmanteix. a manca d’altres activitats més práctiques i més immediates per a la 
consecució de la llibertat de Catalunya, no ens sembla mal que algú es captlngui 
daqueixes tasques dmtemacionalitzadó del nostre cabdal problema. Tenen, si res 
més no. una valor de propaganda gens despredable i no exclouen, abans les 
complementen, les acdons de carácter revolucionari que hom vulgui planejar o posar 
en práctica a Catalunya”

El IV Congreso de Nacionalidades Europeas celebrado en agosto de 1928 tampoco

constituyó la gran manifestación de protesta contra Aguirre de Cárcer que se esperaba

fuese. Por parte catalana solamente se registró la asistencia de Estelrich y Maspons,

Junto con Xavier Regás, próximo a Acció Catalana y colaborador de La Publicitat.

Regás publicó algunas crónicas sobre el CNE en este periódico a su vuelta a

Barcelona, de modo más abierto de lo que había sido permitido en los años anteriores.
191

aunque manifestándose prudente y genérico en sus Juidos. Pero veladadmente. a

188. Ibidem.

189. Ed.. "Una ofensa ais drets deis pobles". Rrssorpímeru. n. 143. Juny 1928. p.2311. El fracaso de la 
actuación directa de Acdó na talara ante la Sociedad de Naciones a través de Massó 1 Llorenç en 1924 era 
sin embargo àcidamente recordado por R.Fabregat por las mismas fechas ("Quo vadls. Massó-Llorens?". 
Ressorgtment. n. 146. Setembre 1928. pp.2362-63.

190. Ed.. "Tasca Intemacionalista". Ressorgtmeni. n. 147, Octubre 1928. 2375-76. La revista bonaerense dará 
asi amplia cobertura a la participación catalana en el IV Congreso de Nacionalidades Europeas, resaltando 
la "contraofensiva eficaç a Tacciò de la dictadura espanyola contra Catalunya" ("Les organitzacions 
intemadonals l les Miñones". Ressorgtment, n. 148. Novembre 1928). e incluso manifestará un renovado 
interés por la cuestión de las minorías nacionales, destacando su actualidad y el hecho que "Catalunya és 
de les na clonali ta ts que tre bailen amb més força, entusiasme 1 eûrtén&a en lelabora&ó d’aquest nou dret 
de miñones. Homes emlnentissims de la nostra pàtria hl són aboca ts de pie. Din tre el Comité Execuüu de la 
Unió Internacional. Catalunya hi té un lloc 1 sap ocupar-lo amb dlgnltat 1 profit".

191. X.R.. *L‘acttvltat internacional". LP. 1.9.1928, p.l.: sólo se referirá al carácter decididamente 
reivindica ti vo del Congreso de Nacionalidades, dirigido a "sacudir" la abulia pollUca de la SdN en 
cuestiones de minorías
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través de su atención preferente a la entrada de los nacionalistas ucranianos en la 

organización nacionalitaria, insistirá a su vez sobre la utilidad y conveniencia de 

que para "un caso similar" planteado hacía dos años (el Ingreso catalanista)
192

planteaba el Nationalltátenbewegung. En una dirección semejante. Nicolau d’Olwer

resaltaba tímidamente el ejemplo de la minoría alemana en el Schleswig-Holstein
193danés, tratada según él muy benévolamente por el Gobierno de Copenhague.

Pese a no conseguir los resultados deseados durante la campaña anti-designación de 

Aguirre de Cárcer. Estelrích tuvo al menos la oportunidad de entrar en contacto más 

directo ccn los circuios völkisch berlineses, y más concretamente con organizaciones 

como la Deutscher Schutzbund: así. el catalán pronunció un sustancioso discurso en el
194

Volksdeutsche Club el 5 de diciembre de 1928. En su intervención, Estelrích 

explicaba el sentido de la participación catalanista en el Nationalitätenbewegung, y 

dirigía una crítica a las ideas generales de la política europea, con un cierto 

acento antibritánico: era necesario además tener en cuenta los deseos de miles de 

habitantes del continente pertenecientes a minorías nacionales, y la lucha brutal se 

debería sustituir por la lucha cultural, para impedir la asimilación, respetando la 

diversidad cultural europea. Sin embargo. Estelrích exponía claramente ante su 

público alemán que los catalanes consideraban que la solución del problema catalán 

debería hallarse ante todo en el interior del Estado español, bien a través de una 

autonomía, bien mediante la transformación de España en una Confederación ibérica. 

Señalaba como fuerzas a favor de la primera solución la voluntad del pueblo catalán, 

y a favor de la segunda, aparte de la misma voluntad mayor!taria de los catalanes, la 

actitud de la élite castellana y de parte de la portuguesa. Estelrích consideraba que 

dado el rol internacional de Cataluña en su historia, interpretado como una relación 

permanente con Europa, la finalidad primordial de la paradiplomacia catalanista seria 

conseguir la transformación de la orientación tradicional de la política española en 

el interior y en el exterior* "Nosaltres volem intervenir i dirigir*. De este modo, 

si dentro de la Península cambiarían su configuración y constitución interna, también

192. X.R.. "La politica de la Societat de Nadons“, LP. 5.9.1928. p.l. Un movimiento específicamente 
nacionalista podía "acónseguir el reconeixement deis seus drets en tant que ucranlans en un altre Estât, a 
fi de mlllorar en el que slgul possible la seva sltuacló actual, però amb el ben entés que no renuncien de 
cap de les m ancres a les se ves aspiradons de Ulbertat nacional. 1 es reserven tots els drets a actuaclons 
futures en reladó a aquesta darrera (Inali ta t, evidentment fora del Congrès .

193. L.Nicolau d’Olwer, "Espérlt de convivencia". LP, 7.9.1928. p.l.

194. Temes tractats en el diseurs pronunciat aquest vespre al Volksdeutsche Club. 5JQI.1928 IFEJ.
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modificarían la política exterior española: ésta adquiriría un carácter independiente

y autónomo (de Francia, se supone), con lo que los alemanes también podrían contar

con los catalanes en lo sucesivo. Concretaba aún más Estelrich: "En la qüestió de

minoríes, irem IsicJ a Gmebra a sostenlr a dintre de la SdeN. els principls i les
195

solucions que hem sostingut a lora" . La política interior española de 

nacionalidades sería un ejemplo para el exterior, y quizás incluso un modelo en el 

futuro.

Dentro de los planes de Estelrich entraba claramente ahora estrechar de modo 

decidido los vínculos del catalanismo con los círculos revisionistas de la República 

de Weimar, así como con la Deutsche Liga für Völkerbund. Ante la celebración de la 

próxima asamblea de la UIA en España, preparaba una estancia de delegados alemanes en 

Barcelona. Montserrat y Mallorca, así como la posibilidad de una conferencia de Otto 

Junghann en la capital catalana.

Hacia 1929, año decisivo en la actividad pro-minorías en Ginebra, la actividad 

paradlplomática catalanista alrededor de la SdN y de las organizaciones 

internacionales, tenía una plasmación práctica en la defensa de la generalización de 

los tratados de minorías a todos los Estados, "internacionalizar" la causa de 

Cataluña y acercarse a los poderes europeos que en aquel tiempo mas interesados se 

mostraban en defender la causa de las minorías nacionales en senso lato. Éste era 

especialmente el caso de la República de Weimar durante la "Era" Stresemann. Para 

aquellos círculos defensores de una reintegración de los Ausländsdeutsche. la 

intemacionalizadón de los problemas de minorías revestía un importante papel 

auxiliar. Abados circunstanciales como los nacionalistas catalanes, a través 

especialmente de los vínculos de éste con sectores völkisch. servían eficazmente a la 

acción alemana, aunque dentro de unos límites que no enturbiasen las relaciones entre 

Alemania y la Monarquía española (y así. no era tanto con la diplomacia germánica per 

se como las organizaciones de presión de las minorías alemanas con las que se 

mantenían vínculos).
*

Y tampoco en el plano económico era desdeñable la aportación de los catalanistas a 

la financiación del movimiento nacionalitarlo europeo: cerca de un 15% de los gastos

195. M.
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de la organización entre 1926 y 1931 fueron sufragados por "los catalanes".

El "año de las minorías" 1929.

El nacionalismo catalán no renunciaba a los derechos que le confería el principio 

territorial de autodeterminación, como repetían sus delegados en los Congresos de 

Nacionalidades. Por lo tanto, resultaba inevitable un nuevo enfrentamiento entre la 

diplomacia española (y de otros países) y la paradiplomacia representada por la 

opinión pública internacional organizada, una parte de la cual estaba encamada por 

el CNE.

Sólo algunos conatos de cambio del procedimiento de protección de minorías se

dieron en la sesión del 10.XII.1928 del Consejo de la SdN en Lugano, en la que se

discutió un cambio del procedimiento a seguir para la adimisión de comunicaciones por

parte de asociaciones sin carácter oficial (problema expuesto por Gran Bretaña, bajo

presión de la League of Nations Union y de las asociaciones judías, como el Anglo-

Jewish Deputies Board Committee). Quiñones se opuso frontalmente a cualquier

modificación en ese sentido, en cuanto "podría tener inconvenientes con relación a

asociaciones con fines catalanistas, que en estas últimas semanas han menudeado sus

comunicaciones", con lo que consiguió que el Consejo apoyase por unanimidad su
197sugerencia. Lo que el delegado español distaba de evitar, sin embargo, era la 

ofensiva pro-minorías que el Relch. bajo la égida de Stresemann. iba a desencadenar 

en Ginebra: en esa misma reunión de Lugano. Streseman exponía la necesidad de un 

urgente debate sobre la cuestión minoritaria, inaugurando así el "año de las 

minorías" 1929.

De utilidad eran las precauciones españolas para sus intereses; aunque los métodos 

indirectos usados por catalanes y vascos daban pocos frutos, la única salida que les 

quedaba era buscar el apoyo de otros países para que se hiciesen eco de sus 

reivindicaciones. Así hicieron los nacionalistas vascos, presumiblemente los 

aberrianos de América, presentando un autodenominado Euzkotar Naizko Gudaroste 

(Ejército de Voluntarios Vascos) un memorándum a la delegación peruana para que la

196

196. Carta de E-Ammende a Auswärtiges Amt. n.l.. 31.1.1935 IPAAA. R 605311. La parte principal de los 
gastos del CNE corría a cargo de las minorías alemanas (ca.un 30%). seguidas de las húngaras (ca.un 20%). 
Desde 1932. sin embargo, los catalanistas ya no siguieron contribuyendo.

197. Telegrama de Quiñones a Estado. Lugano. 11 JCÜ.1928 (MAE. R.1820. Exp.6|.
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transmitiese a la SdN, en Octubre de 1928. en demanda de la Independencia de

Euskadl...El Gobierno peruano, sin embargo, hizo caso omiso de la petición y
198sencillamente la notificó preventivamente al Gobierno español.

Ante la ofensiva pro-minorías alemana en la SdN. tanto la diplomacia española como

la "protodiplomacla'’ catalanista prepararon una vez más sus armas. El año se inauguró

con la proposición del representante del Canadá, Dandurand, para mejorar varios

aspectos del procedimiento de protección de minorías de la SdN. Ante la importancia

del proyecto, fue nombrada una comisión para discutirlo, de la que formaron parte

Japón, España y Gran Bretaña a través de Adatcl, Quiñones y Chamberlain. y que se

reuniría en Londres en Mayo. La presencia de Quiñones en ese Comité era vista con

desconfianza por la opinión pública, aunque su comportamiento fue juzgado en general

como muy comedido a posterior!.

Lo cierto es que las propuestas de varias organizaciones internacionales a la

proposición Dandurand también incluyeron un extenso memorándum del CNE, que fue

básicamente preparado por Joan Estelrich y E.Ammende, tras una reunión del

"Presidium*' del CNE en París en abril de 1929, y entregado a Adatcl personalmente. El

memorándum proponía una serie de reformas en el procedimiento de protección de

minorías, consistentes en 1) Publicidad del procedimiento; 2) Complemento de la

información dirigida a los Comités des Trots en lo que se refería a cada petición

recibida por la SdN: 3) Mejoras en la práctica del Comité des Trois; 4) Intervención

activa del Tribunal Permanente de Justicia Internacional de La Haya; 5) Constitución

de una Comisión de Expertos ante la SdN (que la asesorarían sobre diversos aspectos.

p.ej. sobre la determinación de la existencia o no de una minoría nacional, progresos

realizados en los diferentes Estados en materia de protección de sus minorías, etc.).

6 ) Puesta en práctica efectiva de los compromisos de orden moral votados por la

Asamblea de la SdN en 1922 (lo que suponía una puerta abierta a la generalización de
199

las obligaciones de los tratados de minorías a todos los Estados). Semejantes 

postulados se contenían en los memorándums enviados a Quiñones por organizaciones

198. A la Asamblea de la Sociedad de Naciones. Gemlka, 28.X. 1928. y carta del Euzkotar Naizko Gu daros te 
mLenago W a Ministerio de Asuntos Exteriores Peruano, s.l.. 29.X. J928, y carta de Presidencia del Consejo 
Ót Ministros a Quiñones. Madrid. 28.1.1929 1MAE. R.4134, Exp.4\. El mismo maniñesto fue publicado por el 
Comité pro-independencia Vasca de Gallástegl en México en 1929 (Patria Vasca, n.5. Abril-Mayo 1930, 13-19. 
Lenago ti era el nombre de un grupo de mendlgolzales durante la Dictadura.

199. J.Estelrich. "Qué volen les miñones nadonals?. El memorándum a Adatcl". Revista de Catalunya. IX-
1930, 12-24.
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afines al CNE como el Comité des Délégations Juives, o la Women's International 

League for Peace and Freedom en Abril de 1929.200

La trascendencia de la cuestión de la aplicación general de los Tratados de

Minorías llegó hasta la misma asamblea y consejo de la SdN, donde constituyó motivo

de debate entre varios estados miembros. Según Ammende, el Congreso de Nacionalidades

contaba con tres aliados seguros en el Consejo de la SdN, tras haber viajado aquél a
201Finlandia: Stresemann, Dandurand y el delegado finlandés . La posibilidad de 

extender el régimen de protección de minorías tenia valedores tan diversos dentro de 

la SdN ccmo Polonia, Lltuania o Alemania. Esto provocaba la reacción, 

pnmordialmente, de Francia, Gran Bretaña, Italia y España, que a iniciativa 

francesa llegaron a una acción común más o menos pactada. Según un memorándum 

confidencial del Quai d’Orsay, de Febrero de 1929. sólo dos métodos eran posibles 

para llegar a una generalización, a saber: 1) su inclusión adicional en el Pacto de 

la SdN; 2) por "une Convention générale recommandée à la signature de tous les États 

membres de la Société des Nations". Aparte de Rumania y Polonia, y Alemania por 

razones particulares, "les membres du Conseil sont tous intéressés à éviter la 

création d’un statut général des Minorités". Italia tenía sus propias razones de 

política interior para oponerse (la cuestión del Tirol del Sur); Gran Bretaña, "bien 

qu’avec modération, a toujours défendu au Conseil la thèse restrictive" (ya que no 

estaría dispuesta a aceptar "un contrôle contraire à toutes ses traditions 

nationales"); España, por su lado, "a un intérêt direct à éviter que la Société des 

Nations puisse se saisir de la question de la Catalogne"; los tres representantes 

latinoamericanos en el Consejo "en tant que pays d’immigration sont guidés par les 

raisons qu'a très nettement définies M.Mello Franco dans son rapport de 1925". 

También, por semejantes razones, Canadá no estaría dispuesto a apoyar la 

generalización, lo mismo que Japón (que podría tener problemas en Corea y Manchuria) 

y Persla. En cuanto a la propia posición francesa, contraria a la generalización, la 

justificaba en base a 1 ) el temor a las repercusiones internas (especialmente, en 

Alsacla-Lorena); 2) Francia "a toujours été un pays d’immigration et d’assimilation".

200. Carta de la W.I.L.P.F. a Quiñones. Ginebra, i3.IV.1929, y Memorándum del Conseil pour les Droits des 
Minorités Juives, La Protection des Minorités par la Société des Nations, paris, le 10-AvrÜ 1929. 1MAE, 
R.4134. Exp.2).

201. Carta de Ammende a Esteliich. Wlen, 21.1.1929 IFE1.
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Por ello, afirmaba el Quai d'Orsay que "Cest des États, déjà liés par des

Conventions particulières de minorités (la Roumanie et surtout la Pologne) qu'une

initiative en ce sens serait le plus à craindre". Se temía también que la presumible

proposición polaca sería secundada por Alemania, con lo que "Ce serait une grande

puissance renonçant spontanément à un privilège que lui ont laissé les traités, pour

engager les autres grandes Puissances à suivre son example", con lo que la situación

de éstas "déviendrait plus difficile". La mejor táctica contra esta hipótesis sería

encargar a un representante de un país extraeuropeo la elaboración de un informe

sobre el particular, en e! que habría que hacer algunas concesiones tácticas pero

mostrar la imposibilidad de proceder a una universalización de los tratados de

minorías, sin exasperar las posiciones de los paises vinculados por tratados. Asi.
202Francia proponía un entendimiento con Italia, España y Gran Bretaña. Peticiones

como p.ej.la constitución de una Comisión Permanente de Minorías en la SdN. o un

cambio en el procedimiento, podían derrumbar todo el sistema de Versalles. y provocar

que las cuestiones de minorías "peuvent servir de prétexte à action politique ou de 
203

propagande".

El punto de vista británico, más aséptico y menos políticamente explícito que el

francés. Insistía fundamentalmente en lo mismo, aunque también en la función del

sistema de protección de minorías en orden a preservar el sistema de seguridad
204

colectiva en el Este de Europa. La posición de esos gobiernos era más o menos

compartida, en sus lineas generales, con carácter oficial por Aguirre de Cárcer.

quien notificaba al lituano Walters en febrero de 1929, tanto la oposición española a

que Lltuania fuese admitida en el Consejo de la SdN. como a las iniciativas de

Stresemann. en cuanto de ellas "la question des minorités posée de cette façon a
205

évidemment un caractère général". España en un comienzo, sin embargo, y quizás un 

tanto confusa, accedió a la petición del embajador polaco para que apoyase el "punto 

de vista que el Representante de Polonia habrá de exponer y defender en la próxima

202. Note. Question de la généralisation de la protection des minoñtés. informe confidencial del Quai 
d’Orsay. Febrero 1926 IMAE. R4134. Exp.2|.

203. Note. Procédure de Protection des Minorités. Informe confidencial del QuaJ d’Orsay. Febrero 1929. 
[MAE. FL4134. Exp.2j.

204. Informe confidencial del F.O.. Sir Headlam-Morley. The Minortttes Treatíes. 26.IV. 1929 IMAE. R.4134, 
Exp.21.

205. Carta de Aguirre de Cárcer a Walters. Ginebra. 28.11-1929. y ld.de Azcárate. 28.n. 1929 IMAE.. R.4134.
Exp.21.
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reunión del Consejo de la Sociedad de Naciones, al ser planteada por el delegado
206

alemán la cuestión de las minorías", e instruyó a Quiñones en tal sentido. En los 

debates de marzo/1929 (proposición Dandurand) del Consejo de la SdN, Quiñones observó 

lúcidamente por un lado, el interés alemán en apoyar las reivindicaciones de 

minorías, y por otro el descontento de los estados signatarios de tratados de 

minorías, así como la prudencia de Bríand (favorable a un apoyo moderado a las 

reivindicaciones de minorías, de la proposición Dandurand, pero al tiempo manteniendo 

una actitud firme frente a cualquier "desviación* peligrosa). Destacaba su respaldo a 

Chamberlain en la defensa del procedimiento existente (que Quiñones se cuidó bien en 

aclarar que solamente afectaría a las minorías estipuladas por los Tratados). Ante la 

constatación por los miembros del Consejo de que era necesario dar satisfacción con 

mesura "a la parte de la opinión pública favorable a la protección eficaz de las 

minorías, en la que figuran elementos importantes de las Asociaciones pro-Sociedad de 

Naciones", y la de los propios estados sometidos al régimen de minorías, era preciso 

al menos en sus partes generales acceder a las propuestas de Dandurand. Chamberlain 

propuso así a Quiñones para formar parte del Comité que estudiaría la cuestión (con 

un propósito evidentemente "neutraltzador"). Quiñones fue finalmente designado para 

el Comité de Londres, previo acuerdo de los representantes británicos, polacos y 

Stresemann.207

El alineamiento pro-británico de Quiñones también se derivaba de la coincidencia

con Chamberlain en que era necesario avanzar "lo menos posible" en el tratamiento de
208

la cuestión de minorías, ya desde Diciembre de 1928 , siendo esa postura aprobada y
209

alentada en todo momento en lo sucesivo por el Gobierno de Madrid, que mantenía

también una clara postura: la cuestión minoritaria no se debía mover en dirección
210

desfavorable a los intereses nacionales del Estado. El hecho de que Briand, 

Stresemann. británicos e italianos estuviesen igualmente de acuerdo en bloquear la

206. Secretaría General de AA.EE. de Presidencia del Consejo de Ministros a Quiñones. Madrid. 27.11.1929 
IMAE. R.4134. Exp.2].

207. Telegrama de Quiñones a Estado. Ginebra, 7.III. 1929 IMAE. R. 1801, Exp.5]. Quiñones a Presidente de 
Consejo de Ministros. Pans. 13.U1.1929 IMAE. R.1801. Exp.5, e id., más amplio, en MAE. R.4134. Exp.2J. 
Destacaba también que Chamberlain se hallaba muy presionado por la opinión pública de su país, favorable a 
la causa de las minorías.

208. Telegrama de Quiñones a Presidente del Consejo de Ministros. Parts. 16.XU. 1928 (MAE. R. 1801. Exp.5).

209. Carta de Palacios (Estado) a Quiñones. Madrid. 23.111.1929 IMAE. R.1801. Exp.51.

210. Secretaria General de AA.EE.a Quiñones. Madrid. 23.III. 1929 IMAE. R.4134, Exp.2].
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proposición polaca de extensión de los tratados de minorías a todos los países
211

despejó también muchos temores españoles. Y en las negociaciones de Londres (mayo

1929), Quiñones apoyó todo cuanto significase un rechazo de la generalización de los

tratados. Con ello, disfrutó además de un amplio margen de actuación, que le granjeó

incluso la moderada simpatía de la opinión pública.

En la reunión del Consejo de la SdN en Madrid, en Junio de 1929 -concesión de
212prestigio al régimen español, gracias al buen comportamiento de Quiñones , fueron

aprobadas las pequeñas modificaciones al procedimiento establecidas por el Comité de

Londres, que se encargó de revisar la propuesta Dandurand. La contribución de la

diplomacia española a los debates del Consejo -centrados en cuestiones de minorías-

fue escasa, aunque Quiñones laboró eficazmente, una vez más, entre bastidores, para

conseguir un acercamiento entre Stresemann y el polaco Zaleski que limase sus 
213

diferencias. Fuera de ello, no ocurrieron durante la reunión acontecimientos

dignos de mención, aparte del hecho que Ammende también acudió a Madrid, al igual que

Estelnch. quien intervino al lado de aquél en la reunión del Comité de Minorías de

la UIA -en la que se aceptaron, con los apoyos consabidos de Dickinson y Bakker van

der Bosse. las proposiciones favorables a las minorías nacionales. Los resultados de

la reunión del Consejo de la SdN en Madrid fueron un tanto decepcionantes para las
214esperanzas del Naüonalitatenbewegung.

La visita del canciller Stresemann a España, rodeado de un aura de "campeón de las

miñonas", pasando por el País Vasco y Barcelona, fue aliciente para que los

nacionalistas de ambos países hiciesen algunas demostraciones "cara al exterior". Por

un lado, los nacionalistas vascos (probablemente también aberrianos) le hicieron
215

llegar un escrito reivindica ti vo . De hecho, unas declaraciones de Stresemann a un

211. Telegrama de Quiñones a Estado. Londres. 6-7.111.1929 (MAE. R.4134, Exp.2).

212. Perucho, op.dt.. 239-241.

213. Bledsoe. SpaifL... 352-353.

214. Ammende sólo podía resaltar que la prensa madrileña, particularmente ABC y £1 Sol. había adoptado y 
publicado puntos de vista favorables a las reivindicaciones de las minorías nacionales.E.Ammendc. 
Memorandum. Die Madrider Ratssessionen (zu den Vorgängen In der Mtnderhettenkommlsslon). BK-VN También 
p.ej. el órgano vanguardista-fascista de Giménez Caballero, que por entonces mantenía excelentes relaciones 
con vanos grupos catalanistas. La Gaceta Literaria, recogió favorablemente las reivindicaciones de las 
minorías nacionales en la Asamblea del Consejo de la SdN: vldXa Gaceta Literaria. n.56, 15.5.1929. y n.60.
15.6.1929. El libro de Estelrlch La qüestló de íes miñones naclonals fue también objeto de positivas 
reseñas por la revista (n.63. 1.8.1929, y n.64. 15.8.1929).

215. A t’Assemblée de la Société des Nations. memorándum firmado por la Armée des volontalres basques.
25.X. 1928 IPAAA. Akten Deutsche Botschaft Madrid. Minorltátenírage. n.470. Bd. 1).
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periodista vasco en San Sebastián, en las que el canciller alemán consideraba que

España tenia también sus propios problemas de minorías nacionales en Cataluña y País

Vasco, estuvieron a punto de provocar un Incidente con el Gobierno de Primo de

Rivera, que se apresuró a difundir un comunicado desmintiendo las afirmaciones de
216

Stresemann. La breve visita del ministro alemán a Barcelona fue interpretada

idealistamente por los catalanistas como un respaldo a las reivindicaciones de su

país, estando rodeada de grandes demostraciones de entusiasmo: vanos destacados

nacionalistas cercanos a la Lliga hicieron llegar a Stresemann un documento en
217términos reivindica ti vos, ya en Madrid , y a su llegada a la capital catalana, una

multitud jubilosa fue a recibirle a la estación, mientras cientos de tarjetas de
218

adhesión de nacionalistas catalanes llegaron al Consulado Alemán de Barcelona.

Stresemann era visto oportunistamente por el catalanismo como el "aliado natural"

necesario en aquellas circunstancias, después de que Francia hubiese "traicionado" la

defensa de las nacionalidades que supuestamente había guiado su actuación durante la

I Guerra Mundial...Como bien expresaba desde Buenos Aires Ressorgiment, los

catalanistas eran bien conscientes de que Alemania buscaba sus propios intereses
219

nacionales en la defensa de las minorías ante la SdN.

"pero, a nosaltres, catalans. aqueixa seva actitud interessada no ens ha de privar 
que rutilitzem com a propaganda deis nostres propis ideáis |...] La política 
internacional no té entranyes [...] Catalunya, per la seva situació de poblé oprimit, 
ha d’acostar-se ara i sempre, mentre no sorti per ella el sol de la llibertat, allá

216. A.Perucho, op.cit.. 241-244.

217. Informe de la embajada alemana. Madrid. 12.V1.1929 [PAAA. Akten Deutsche Botschañ Madrid, 
be tr. Minori ta tenir age. Bd.l, informe nr. 1562/291. Estelrich aprovechó la coyuntura para hacer llegar a 
Stresemann igualmente un escrito de apelación, firmado originalmente por iniciales de vanos colaboradores 
de La Ven de Catalunya, en el que solidarizándose con la causa del "defensor de las minorías" en Ginebra, 
clamaban por la generalización de los tratados de protección de minorías a todos los estados miembros de la 
SdN (en caso contrario, aseguraba, ei problema catalán podía tomar un curso violento muy peligroso para la 
seguridad del Mediterráneo Occidental). Vid. Le Comité Catalan des Affaires Étrangères prie respectuesement 
Votre Excellence de vouloir bien Jlxer votre attention sur la Déclaration ci-Jotnte. Barcelona. 26.6.1929 
IPAAA. Akten Deutsche Botschaft Madnd. betr.Minoritàtenfrage. Bd.l).

218. Perucho. op.ciL. 243-244. Vid.también E.Ammende. Die Nattonalitàten in den Staaten Europas. Wien: 
Braumùller, 1931. p.547.

219. "Davant la propera Asemblea". Ressorgiment. n. 152. Agost 1929. 2535-36. De todos modos, los
macianistas americanos tampoco cifraban especialmente sus esperanzas entonces en el Derecho Internacional, 
c incluso comenzaban a considerar que recurrir a la Sociedad de Naciones y al abrigo del sistema de 
protección de minorías podía comenzar a ser contraproducente para las verdaderas aspiraciones naclonaies de 
Cataluña IP.de Reig. "Stresemann insisteix''. Ressorgiment. n. 156. Juliol 1929, p.2522); pero también 
encontraba positiva la propuesta alemana a favor de un Comité Permanente de Minorías en la SdN. en el que 
Cataluña y Euskadi podrían utópicamente plantear de modo constante sus reivindicaciones nacionales 
PProblemes de Minories", Ressorgiment. n.151, Febrer 1919, p.2449).
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on vegl la possibilltat de trobar satisfaccló per les seves ánsies de Justicia 1 
lllbertat nadonals (...) Catalunya, aleshores, com ara, es tara al cos tat dels qul es 
deien defensors de ia llibertat dels pobles"

Todos esos intentos no pasaron de la demostración, aunque contribuyeron a

estrechar los vínculos entre algunos sectores catalanistas y la diplomacia alemana v

los sectores völkisch y Ausländsdeutsche directamente interesados en apoyar una

política exterior alemana de objetivos revisionistas (si bien ésta se orientaba

primordialmente hacia el Este). También se mostró a los ojos de esos sectores la

utilidad de contar con aliados en Europa Occidental que colaboraban en la estrategia

de intemacionalización del problema de minorías, como reconocía C.von Loesch en 1930
220

al Gobierno alemán.

Por ese tiempo, además, la diplomacia española parecía ignorar las conexiones

ciertas entre esos sectores del catalanismo y el mundo paradiplomático de influencia

alemana: p.ej., con ocasión de la reunión del CNE en Septiembre de 1929, la legación

española en Berna se limitaba a resaltar que Maspons y Estelrich. en nombre de la

delegación catalana, únicamente se ciñeron en sus intervenciones a "apoyar las

sugestiones que se han presentado pidiendo se mejore la situación de las minorías

nacionales (vasca y catalana) en el sentido de que se las considere y dé el mismo
221trato que a las que se encuentran bajo mandato de la SdN\ El año crítico de 1929, 

en definitiva, se saldó con un relativo fracaso del Nationalitätenbewegung y los 

intentos diplomáticos alemanes (aunque sí se lograron algunos cambios en el 

procedimiento de protección de minorías) y un paradójico éxito de la diplomacia 

española, que además cobró cierto protagonismo dentro de la poiíüca de minorías de 

la SdN gradas a las actuaciones de Quiñones. Aguirre de Cárcer y la celebración de 

la reunión del consejo de la SdN en Madrid. España podía vanagloriarse de haber 

conseguido tener bajo control el discurrir de la cuestión minoritaria en la Sociedad 

ginebrina. con la ayuda y común interés de franceses y hasta cierto punto británicos.

Durante 1930. y a pesar de la incorporación de representantes nacionalistas vascos 

(de la Comunión Nacionalista Vasca) a las tareas del Congreso de Nacionalidades (con 

mucho menor convencimiento, menor experiencia internacional y. sobre todo, mucha

220. Memorándum de von Loesch a Auswärtiges Amt. Berlin. 27.01.1930. Aufzeichnung über Möglichkeiten 
deutscher Ostpolitik, en AD AP. Band XIV. Serie B. 559-574 (incluye carta de Esteinch a von Loesch, 
Barcelona. 8.VÜ.1929. en p.562).

221. Legación de España en Bema a Presidente de Consejo de Ministros. Bema. 6 .IX. 1929 IMAE.. H. 1768
Sulza).
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menor aportación financiera al CNE que los catalanes) , el Nattonalitatenbewegung

se resintió de su derrota. La cuestión minoritaria en el seno de la Sociedad de

Naciones, por lo demás, se Iba enfriando, al compás de los cambios de orientación de

la política exterior alemana en ese sentido (tras la muerte de Stresemann). para

mayor tranquilidad de España. Y ello pese a los renovados intentos catalanistas por

hacer propaganda y promover la intemacionalización del "problema catalán" en

Ginebra, aprovechando además el momento de mayor permisividad y libertades de

expresión política de la Dictáblanda del General Berenguer: una nutrida delegación de

Acció Catalana, aparte de la presencia por primera vez de los vascos (a través del

director de Euzkadi, R.M.de Olano. y Ulibarri) estarán presentes en el VI Congreso de

Nacionalidades Europeas en Ginebra (Septiembre de 1930), y por primera vez la

actividad del CNE y las ventajas políticas que se podrían derivar para los

nacionalistas vascos y catalanes de su colaboración con otras nacionalidades/minorías

nacionales europeas, hallaron amplio eco en la prensa de Cataluña y Euskadi

(especialmente, en las páginas de Euzkadi y La Publicitat). dado además que bajo los

auspicios del CNE se había constituido en Ginebra la Asociación Internacional de
223

Periodistas Minoritarios. Sin embargo, también para los nacionalistas catalanes

estaba claro que la causa de las minorías nacionales ya no gozaba de grandes

valedores en Ginebra, debido a 1) la desaparición de Stresemann y la sustitución del

delegado alemán Curtius por Koch-Wesser. menos activo en ese terreno; 2) El

predominio de Briand. quien se caracterizaba por una actitud obstaculizadora hacia

cualquier reforma del procedimiento o del sistema de protección en favor de las

minorías nacionales. Ello no impedía a Perucho defender el derecho de Alemania a
224

apoyar las reivindicaciones legitimas de sus connacionales en otros Estados . La 

redoblada actividad catalanista cara al exterior aprovechó la coyuntura política 

favorable de 1930 para "salir a la luz", fortalecida por lo demás con el relativo 

éxito del libro de Estelrich La qüestió de les minories naclonals...La delegación 

catalanista que acudió al VI Congreso de Nacionalidades Europeas (Ginebra, septiembre

222

222. Una visión superficial de la participación vasca en el CNE en X-Estévez. "El nacionalismo vasco en los 
congresos de minorías nacionales de la Sociedad de Naciones (1916-1936)-. comunicación al Xl.Congreso de 
Estudio» Vascos. San Sebastián. Octubre de 1991.

223. Vid. la serte de crónicas de J.Perucho en L.P.. 2.DC.-25.K.1930. y las reproducidas por Euzkadi.
13. Di-20. Di. 1930.

224. A_ Perucho, ’La proteccíó de les miñones", LP. 25.DC1930, p.l.
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de 1930) fue muy concurrida, estando además "caldeado" el ambiente internacional por

las propuestas de Briand relativas a un proyecto de unión paneuropea. Nicolau

d'Olwer, así, consideraba que la unión paneuropea era una cuestión de vital

importancia para las minorías nacionales, pero al tiempo lamentaba la falta de

compromiso con la causa de las mismas que presentaba el Memorándum Briand. por lo que

el CNE cobraría un doble valor, ya que Junto con la Sección de Minorías de la SdN.

"tots i els seus defectes. Túnica base damunt la qual el reglament duna serie de
225

problcmes europeus comen9a a dibuixarse". En el mismo sentido insistirá Perucho:

los Estados europeos habían de resolver sus propios pleitos de convivencia interior.
226

antes de embarcarse en la federación continental. por lo que se identificará

totalmente con las críticas formuladas por el CNE al proyecto de Briand. en cuanto

’'una Federació d’Estats protegiria sense dubte alts interessos. pero aquests serien
227

alens ais que les minories volen proteglr i fer triomfar". En la fundación de la

"Asociación Internacional de Periodistas Minoritarios’ participaron varios

periodistas catalanistas (Perucho, Masferrer, Nicolau, Ramis Tegers, representando a

La Veu de Catalunya, La Publicttat. Dlarí de Vich y el mallorquín La Nostra Terra), y

Masferrer fue nombrado vicepresidente de la misma: el llamamiento a que los

periodistas catalanes se sumasen a la Asociación a través de Perucho y Masferrer no
228

pareció tener gran éxito, sin embargo. Igualmente, en las páginas del Diari de 

Vich. órgano viinculado a Acció Catalana y dirigido por Francesc M.Masferrer, la 

actividad del CNE y la "conexión internacional" de la política catalanista hallaron 

un eco creciente durante la segunda mitad de 1930. Ya en vísperas de la celebración 

del IV Congreso de Nacionalidades Europeas, afirmaba Diari de Vich que la tarea 

principal de los delegados catalanistas habría de ser el "reconeixement internacional

225. L. Nicolau d’Olwer. "Les Miñones 1 IUnió Europea". LP. 2.9.1930. p.l. Nicolau manifestaba asimismo 
que existía un nexo estrecho entre cuestiones de trascendencia europea como Desarme y la problemática de 
las minorías, el "desarme moral” necesario por pane de los Estados, y depositaba sus esperanzas -aún- en 
la Sociedad de Naciones, donde la presencia de países extraeuropeos. e incluso de los Dominios británicos 
garantizaba cierta posibilidad de avance en la cuestión minoritaria

226. A.Perucho. "Catalunya a Ginebra. Abans de comentar". LP. 4.9.1930. p.l.

227. A.Perucho. "Catalunya a Ginebra. Les minories s*adre?en a M.Briand". LP. 12.9.1930. p.l. e Id.. 
"Catalunya a Ginebra. Les minories l el projecte dUnló Europea". LP. 4.9.1930. p. 1.

228. A.P.. "Catalunya en Ginebra. L’Assodacló Internacional de Periodlstes Minoritaria ja és un fet". LP.
13.9.1930. p.l. Francesc Masferrer (1889-1954). abogado y político, había sido fundador de la Unió Jurídica 
de Catalunya, y asimismo formó parte del ConseU del Partlt Catalanista Republlcá.
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de la nostra terra". F.Maspons i Anglasell gozó de amplia y libre tribuna en el

periódico, publicando una serie de crónicas en las que narraba y analizaba la

participación catalana en el Nattoncditatenbewegung. Desde éste, señalaba, el

catalanismo había ejercido una acción exterior paralela a la labor de expansión

cultural llevada a cabo por el Institut d’Estudis Catalans; no obstante, el

oportunismo de la protodiplomacia catalana se ponía de manifiesto en los juicios de

Maspons: la actuación en el terreno juridico-político internacional no se opondría

frontalmente a la estrategia separatista-revolucionaria de Macià. sino que la 
230

complementaba. w Si bien el hecho de que España no hubiese suscrito ningún Tratado

de Minorías tras 1919 condicionaba fuertemente que la posición de los catalanistas en

el Congreso de Nacionalidades Europeas fuese por fuerza diferente...

Perucho, por su parte, se expresaba de manera abierta sobre la utilidad que para

el catalanismo revestía el Congreso de Nacionalidades Europeas. Siendo 1930 un año

propicio para relanzar esas actividades, el VI Congreso de Nacionalidades revestiría

además otra circunstancia importante, y era que la situación política de Europa, los

"treballs d aproximació mutual que els diferents Estats realitzen" determinaban un

contexto fluido en el que a Cataluña se le ofrecían ciertas posibilidades, y a la vez

consecuencias. Sin embargo, diferenciaba Perucho entre objetivos a largo y corto

plazo: en principio, sólo podía aspirarse a una eficaz acción de propaganda y hacer

introducirse a la cuestión ctalana entre los "alts interessos, alts egoismes
231

estatals, i la politica internacional de tota Europa". En el mismo sentido, 

A.Gallard consideraba de la mayor importancia la parUcipación catalanista en el VI 

Congreso de Nacionalidades Europeas, ya que en Europa se estaban discutiendo 

importantes cuesüones en aquellos momentos (proyecto de Briand, iniciativas para 

preservar la paz del continente, etc.), ante la posibilidad de que

"...els congressos minori taris no entren dins els organismes de la Lliga de les 
Nacions, però hi estant en contacte estret i és de creure que no trigarem a veure’ls 
definí ti vament reconeguts i comptaran dins la Lliga de les Nacions com un orgamsme

229

229. P.Vinyols 1 Vivet. "Mirador. Glnebra-Catalunya", Diarí de Vlch. n.95, 27.8.1930. p. 1.

230. F.Maspons i Anglasell. "Els catalans a Ginebra, ni. La seva posicló", Diari de Vlch. n.98. 30.8.1930. 
p.l. Cabe pensar también que Maspons intentase por entonces contrarrestar la popularidad del 
"revolucionarlo" Maciá. presentando igual de ixnpomtantes Testrldent i ajuridic gest de Maclá. i el 
treball eminentement governamental i juridic d aquesta Delegació en els esmentats Congressos".

231.A.Perucho, 'V! Congrés de Minories Nacionals". Diari de Vlch, 5.9.1930, p.l.
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complementar! d una válua considerable''

Pero a pesar de expresar en voz alta todas esas esparanzas, los catalanistas

Inquietaban ya bastante menos a la diplomadla española, la cual, pasado el gran

vendaval de 1929. ya no tenia tan grandes motivos para preocuparse: así lo expresan.

sin ir más lejos, los informes de la legación española en Berna sobre las reuniones
233del VI Congreso de Nacionalidades Europeas. Lo mismo revela la postura española en 

los debates de la Asamblea de la Sociedad de Naciones de Septiembre/1930: así. en la 

VI Comisión de la Asamblea y a peüción por parte de Alemania, s~ abrió un debate 

sobre la cuestión de las minorías nacionales, durante el que Polonia y Checoslovaquia 

suscitaron de nuevo el tema de la generalización de los tratados de minorías. Como 

Quiñones resaltaba, sm embargo, a esa cuestión "sólo se aludió en hipótesis, pero 

muy acentuadamente*’; igualmente destacó el delegado español su apoyo a la postura 

restrictiva de la interpretación de las obligaciones respecto a las minorías (junto a 

Francia y Gran Bretaña), expresando en sus intervenciones, al igual que el delegado 

italiano, que la cuestión de la extensión del régimen de minorías a todos los países 

revistió poco relieve, por lo que consiguió que ni siquiera figurase en el rapport
234

que debía elaborar el suizo Motta.

La década de los 30, en definitiva, se abría con pocas perspectivas de cambio/ o 

activación en la cuestión de las minorías nacionales, pasada la mejor época de 

intervención alemana en su favor. Lo mismo se puede afirmar respecto al movimiento de 

nacionalidades europeas, que pasada la reorganización interna de 1928 (debido a la 

momentánea crisis provocada por la retirada de varios grupos, entre ellos minorías 

polacas y de Alemania) y el crucial año de 1929, se hallaba un tanto estático.

Si los catalanistas habían desplegado una activa campaña exterior a través de la 

ULA y  del Nationalltatenbewegung, no se podía afirmar lo mismo de los nacionalistas 

vascos o gallegos durante los años 20. Ello también estaba en relación, tanto con sus 

diferentes niveles de desarrollo social, político e ideológico, como con la mayor o
*

menor apertura de sus posiciones teóricas anteriores.

232. A.Gallard. "Les miñones na clonáis ! la pau europea”. Diari de Vtch. n. 109. 13.9.1930. p. 1. Por su 
parte. Nicolau d'Olwer volvía a expresar sus esperanzas, tras seguir los debates del Consejo de la SdN 
alrededor de la cuestión minoritaria, su esperanza en una pronta generalización de los tratados de 
minorías. Vid. "El primer Avene", Diari de Vlcft. n.119. 25.9.1930. 1-2: en el mismo sentido, se expresaba 
un editorial del periódico. "Cls problemes minorltans". Diari de Vich. n. 125. 30.9.1930. p. 1.

233. Informes de la legación española en Berna a Ministro de Estado. 4.DC y 5.IX. 1930. MAE. R. 18. Exp.6 ).

234. Informe de Quiñones a Estado. Ginebra. 24.DC.1930 (MAE. R.18. Exp.6 |.
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Los nacionalismos gallego y vasco y el CNE (1927*1931).

En el caso de los gallegos (fundamentalmente, las ¡rmandades da Fala), tras los 

limitados intentos y desarrollos de la problemática "internacional" de las 

nacionalidades durante los años entre 1917 y 1920, es observable una cierta 

cstanqueidad respecto del Nationalitátenbewegung, sentido como distinto y 

distan te... Al nivel doctrinal, las aportaciones serán menos relevantes que en el caso 

catalán, lo que no es extraño, ya que no existieron contactos directos entre el 

galleguismo y la UlA o el CNE antes de 1933. De todos modos, la cuestión candente de 

las minorías nacionales en Europa, al abrigo de la promulgación de los Tratados de 

minorías entre 1919/1920. fue recogida e integrada por Vicente Risco dentro de su 

Teoría do nacionalismo galego publicada en 1920, aunque de modo un tanto indirecto. 

Risco asimilaba a efectos reivíndicatívos y sin mayor reflexión Galicia a cualquiera 

de las minorías nacionales acogidas en los Tratados: así, invoca como segunda meta 

política del nacionalismo gallego conseguir que Galicia “teña polo menos tódolos 

direitos que na Conferencia de Paz se recramaron pr’as minorías nacionás"; el 

ideólogo nacionalista interpretaba la teoría de las nacionalidades como el legítimo 

derecho para cada nación de formar un Estado autónomo, y participa del clima 

optimista que conllevó el final de la Guerra, "xa ninguén s'estreve a negá-los 

direitos das pequeñas naciós. Eles foron o fundamento doutrínal do Tratado de 

Versalles que acabaron eos Imperios de Ferro que as tiranizaban". Compartiendo las 

posturas que los catalanistas defenderán años más tarde en el Nationcditdtenbewegung, 

apuntaba como solución intermedia "a aplicación da teoría das nacionalidades á 

organización interior dos Estados". En realidad. Risco asimilaba la definición de 

minoría nacional dada por los Tratados de Minorías a Galicia considerada como nación. 

lo que aunque semejante en apariencia, era en el fondo diferente. No obstante, esa 

identificación circunstancial permitía al líder de las 1 rmandades llegar a la 

conclusión de que "a soberanía dos grandes estados territoriaes, xa non pode ser 

absoluta e ilimitada. E conforme a este principio toda minoría nacional pode esixir 

do Estado do que forma parte ese mínimum de dereitos. É o que nós pedimos para 

Galicia".235 Esta relativa indefinición doctrinal será la tónica dominante en el 

discurso galleguista en lo sucesivo, aunque en el terreno práctico los nacionalistas

235. V.Risco. Teoría do nacionalismo galego. Ourense: Imp.La Reglón, 1920 (tn F.J.Bobillo, ed.. Vicente 
Risco. Obra completa. L Teoría nazonallsta. Madrid: Akal. 1981, 45-48 y 67-68.
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gallegos intentarán en alguna ocasión plantear su conflicto con el Estado español a 

nivel "europeo" en términos de minoría nacional, p.ej. cuando las Irmandades enviaron 

un mensaje de protesta al presidente de la Sociedad de Naciones que fue finalmente
236

interceptada por el Gobierno español. Al menos a nivel retórico, los galleguistas 

aspirarán siempre a poder plantear sus reivindicaciones ante el foro ginebrino, 

participando muy tímidamente de la corriente internacional respetuosa de los derechos
237

nacionales. En la defensa del carácter pacifista y cooperador con otros pueblos de

los nacionalismos defensivos. así como de su aspiración constructiva a una

articulación supranacional de las nacionalidades (configurando de este modo su vía

particular hada el internacionalismo), y su carácter progresista, se distinguió

Ramón Villar Ponte, quien dedicó su discurso de ingreso en el Seminario de Esmdos
236

Galegos al tema "Nazonahsmo e Internazonalismo". Vicente Risco también insistirá

en la misma direcdón en 1928. arguyendo que el nacionalismo de los pequeños países

no se oponía en absoluto al internacionalismo. apoyando su defensa con el hecho de la

existencia de organlzadones internacionales que formulaban el pleito de las minorías

nacionales (volviendo a identificar mecánicamente minorías nacionales con naciones

sin estado): Risco se amparaba en la protecdón dispensada a las minorías nacionales

por la Sodedad de Nadones. y asimismo a la existenda del CNE. del que aún muestra

un conocimiento imperfecto (p.ej., considera que en la organización nacional!tarta

solamente estarían representadas las minorías no acogidas por los tratados), aunque

sí aderta al considerarlo como una organlzadón no revolucionaria que aspiraba a

mantenerse dentro de los cauces legales establecidos por el Derecho Internacional de

la SdN; concluía que era necesaria la colaboración mutua entre las nacionalidades

oprimidas para alcanzar una garantía de respeto a sus derechos en la escena
239

internacional.

Sin embargo, el teórico galleguista ya abrigaba hacía 1929 dudas sobre esa 

homologadón entre minorías nadonales y nadones sin estado, que expresaba 

claramente en la revista cultural y más selecta Nós al reseñar en octubre el libro de 

Estelrich La qüestió de les minories nactonals. Así. Risco afirmaba que "Non é que o

236. ANT. 15.IX-1922 y 30. DC1922.

237.X.ÓC Pazos. 'Pacifismo e nazonaUsmo". ANT. 25.7.1927. p.2.

238. ANT, 1.Q.1929 a 1.VÜ.1929.

239. V. Risco. "Nazonalismo e lntcmazonallsmo". ANT. 1.OI. 1928.
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pleito das minorías seña precisamente o mesmo das nazonalldades, nln que a soluzón

que a S.das N. Ue haxa de dar vaia satisfacer ás nazonalldades verdadeiras", aunque

reconocía asimismo que la labor del Derecho Minoritario "aerara molto e abre novas

perspectivas xurídicas ás reivindicazós nazonás e rexionás". juzgando del mayor

interés la propuesta de generalización de las obligaciones contenidas en los tratados
240de minorías a todos los estados miembros de la SdN. Así pues, en relación con los

nacionalistas catalanes, la preocupación galleguista por la vertiente "europea" de

los problemas nacionalitaños era mucho menos importante.

Galicia era ademas prácucamente desconocida en los círculos del

Nationalttätenbewegung, aunque ya en 1927 Estelrich planeaba incorporar a los
241

nacionalistas gallegos a las actividades del CNE y de la ULA. La visita de

Stresemann a España tampoco halla ningún reflejo entre los galleguistas, al

contrarloo del eco alcanzado en Barcelona o en el País Vasco, y así tampoco es de

extrañar que en la colección de ensayos publicada por Ammende Die Nationalitäten in

den Staaten Europas.^no llegase a figurar mención alguna a Galicia. Realmente, los

nacionalistas gallegos -las lrmandades. divididas entre la ING de Vicente Risco y el

sector progresista (lrmandades de A Coruña y Betanzos)a- andaban más preocupados

hacia 1929/30 en tareas de reorganización interior cara a afrontar el previsible

final de la Dictadura de Primo de Rivera, y en ese contexto la política internacional

quedaba fuera de sus prioridades, aunque en A Nosa Terra los referentes druídicos.

célticos y la atención por el movimiento hindú de Gandhi siga siendo importante.

Risco, en su importante obra El problema político de Galicia. publicada en 1930. no

se interesa grandemente por el Nationalitätenbeivegung y recurre de nuevo a la

ambivalencia conceptual minoría nacional/nación sin Estado, así como a la instancia

legitimadora polivalente del "derecho moderno" de la Sociedad de Naciones.

especialmente en lo referente a los derechos reconocidos a cada pueblo de ser
°42

Instruido en su propio idioma.“ Los separatistas gallegos de América, agrupados en 

la Sociedade Nazonallsta Pondal, parecen ser los únicos que denuncian en 1930 la 

"Inactividad suicida" del nacionalismo gallego por no acudir a la conferencia del CNE

240.NÓS. 15.X. 1929. p.184

241. Memorándum de Estelrlch a VUfan. Barcelona. 26.X. 1927 (BK-VN).

242. V.Risco, El problema político de Galicia. Madrid. 1930. ln F.J.Bobillo led.). op.clt.. 120-128. Risco 
e* aún más explícito cuando afuma "SI no queréis poner nación, poned reglón, minoría nacional, etc., como 
queráis: el resultado, sustanclalmente. es el mismo: un pueblo .
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de ese año: aunque confunden al Congreso de Nacionalidades con la sección de minorías

de la SdN. los separatistas reparaban en la utilización reivtndtcattva que era
243

posible hacer de la organización. Es significativo que Risco, quien en 1930 

recorre en un largo viaje científico Alemania y Austria y visita precisamente los 

centros político-culturales del NationaUtátenbemegang (Viena y Berlín), no se 

enterase o sencillamente no se interesase en conocer las varias insutuciones y 

círculos germánicos interesados en el tema, aunque eso si, captó inteligentemente el 

interés alemán en apoyar los derechos de las nacionalidades y minorías: "Alemana 

inteira. con Austria e con diversas minorías nazcnás constitue unha soiia nación con 

unidade étnica e lingüistica. Os alemás teñen, polo tanto, dereito a confundiren a
244

nación co Estado”. Aunque el movimiento gaUeguista mantenía relaciones con el 

mundo científico alemán, éstas eran fundamentalmente con etnólogos y filólogos, no 

interesados en la problemática nacional!taria.

Risco, de todas maneras, abandonará un tanto desde 1931 su ambigüedad 

terminológica minoría nacional/nación sin estado, y ya a la altura de 1934 mostrará 

un cambio interesante" por un lado, ya no usará más el término minoría nacional 

referido a Galicia, sino que preferirá hablar de "nacións que no ámbito do seu Estado 

incruien outras nacións que lies están por ise feito subordiñadas". y por otro lado, 

considerará que la idea de Paneuropa sería realizable no mediante una federación de 

pueblos libres, sino a través de de una suerte de imperio que respetase a las 

naciones libres, y en su centro, sin mencionarlo explícitamente, sitúa un gran 

"Estado-nación" que no podía ser otro que la Grofideutschland...Risco en realidad

había intuido el ideal pangermánico y su concepto de autodeterminación en su
245

provecho, que yacía peligrosamente detrás del Nationalitátenbeijuegung...

Las posiciones de Vicente Risco, forzado es decirlo, no eran representativas de la 

mayoría del nacionalismo gallego, que desde 1930 se orientaba ideológicamente de un 

modo creciente hacia la izquierda, especialmente el Partido Galeguista fundado en 

Diciembre de 1931. Risco ya no ostentaba la primacía ideológico-polítlca dentro del 

movimiento nacionalista gallego, y así, dentro del PG se defendía desde su nacimiento 

un paneuropeísmo y un federalismo internacional no muy definido, que se basaba en los

243. A Fouce. 1.XH.1930. 3-4.

244. V. Risco. Mttteleurvpa. Jmpresiós d unha víaxe. Vigo: Galaxia, 1986 (la.ed. 1934}, p.45.

245.V.Rlsco. "Nacionalismo galcgo". Alentó, xullo 1934.
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postulados de los años 20. y que preconizaba una contribución de Galicia, de aucerdo 

con sus características étnico-culturales, a la cultura y la vida económica europeas, 

teniendo como objetivo una utópica federación de pueblos libres previa desaparición
246

de los Estados existentes. Esto, sin embargo, no se traducía más allá de proclamas 

políticas, no teniendo un reflejo en una mayor apertura real o un mayor contacto con 

otros movimientos europeos. Y por otro lado, para el Congreso de Nacionalidades 

Europeas tampoco la participación de los galleguistas era tan codiciada, en razón en 

buena medida de su debilidad relativa y de su menor importancia en el contexto 

político español, primariamente en el campo de la política exterior (el hecho de que 

el diplomático Salvador de Madariaga fuese diputado por la coalición republicano- 

autonomista ORGA en 1931 no pasaba de ser una anécdota).

Por lo que respecta al nacionalismo vasco, algunos círculos jelkides seguían con 

cierta atención el desarrollo de la cuestión minoritaria en Europa, especialmente
247Luis de Eleizalde. el antiguo intemacionalista del PNV. La Dictadura de Primo de

Rivera, por lo demás, había sumido en la Inactividad al nacionalismo vasco, tanto a

la Comunión Nacionalista Vasca -reducida prácticamente al silencio- como al PNV

aberriano. que sin embargo pudo desarrollar una cierta actividad conspirativa en el
248

exterior. Precisamente, el PNV, más comprometido con las intrigas en el exilio 

juntamente con los nacionalistas catalanes de Maciá. intentarán llevar a cabo 

proyectos utópicos como la Liga de Naciones Oprimidas (febrero de 1924). 

originariamente un proyecto del líder aberriano T.Uribe Echevarría, propuesto a la 

consideración de Maciá. En ese esquema, se proponía la formación de una Sociedad de 

Naciones sin Estado informal y "paralela" a la SdN. y que guardaba de hecho una clara 

semejanza con la fenecida Union des Nationalités de los tiempos anteriores: la 

finalidad de esa Liga de Naciones Oprimidas se concretaba en 1) luchar por la 

independencia; 2 ) intemacionalización de la causa de esas naciones oprimidas, 

incluso ante la SdN -considerada como la Liga de Naciones Opresoras. Dado que se 

suponía que la SdN no podría resolver el problema de las nacionalidades, y la 

necesidad asimismo de movilizar a todos los pueblos sometidos del mundo, establecía

246. X.Castro. O galegutsmo na encruciUada republicana. Ourense: Deputadón. 1985. 283*289.

247. X.Estévez,"El nacionalismo vasco y los congresos de minorías nacionales...", clt., p. 10.

248. C.Ramos. "El nacionalismo vasco durante la Dictadura de Primo de Rivera". Letras de Deusto. enero-
abrtl 1985. 137-167.
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ese proyecto como bases para lograr el objetivo final de Independencia de las

naciones incluidas en la Liga (Irlanda. Cataluña, Euskadl, Filipinas, etc.) una

amplia campaña de agitación y propaganda ante la opinión pública mundial, mediante la

captación de simpatías entre núcleos de "amigos de la libertad de los pueblos

oprimidos" en diversos países, que se suponía podrían ejercer a su vez "su influencia

moral y material sobre los hombres de gobierno de sus respectivos países", asi como

buscar la protección v compromiso a favor de las naciones oprimidas de varios Estados

(URSS, repúblicas sudamericanas, etc.), la "propagación del derecho de los pueblos

oprimidos a regir sus propios destinos" y la defensa de un vago programa de
249

reformismo social. Poco prosperó este proyecto en manos de Macíá. Era sin embargo

indicativo del tipo de protodiplomacia internacional que los nacionalistas vascos

imaginaban podría ser efectiva para alcanzar sus objetivos, y en algunos de sus

puntos (especialmente, la apelación a los Gobiernos sudamericanos) incluso

depositaron ciertas esperanzas, especialmente los aberrianos, éstos mantenían algunos

vínculos informales, además, con algunos sectores de la derecha völkisch alemana: el

aberriano Gaztáñaga. exiliado algún tiempo en Hamburgo, mantenía contactos con un
250

fantasmal Comité de Pueblos Oprimidos en Berlín... En más de una ocasión, los

aberrianos exiliados en América intentarán presentar memorándums reivindicativos ante

la Sociedad de Naciones a través de terceros Gobiernos. El llamado Comité Pro-

Independencia Vasca, establecido en Bayona por el líder aberriano Eli Gallástegi, se

dirigió de nuevo a los Estados integrantes de la Sociedad de Naciones en 1930, con
251los mismos vanos resultados. Era obvio que ese camino llevaba a muy pobres 

resultados...

Los nacionalistas vascos se decidieron por la participación en el 

Nattonalitatenbewegung solamente tras 1928. y en buena medida gradas a la 

insistencia de Joan Estelrlch. interesado en sumar a más movimientos nacionalistas 

peninsulares con el fin de diversificar y dar mayor fuerza al movimiento 

nacional!tarto europeo. Los primeros intentos, llevados a cabo ante el ex-diputado 

jelklde Aranzadl. habían fracasado en buena parte debido a las rivalidades entre el

249. X.E*tfcvez. arLcít. 10-13.

250. D.Cardona. Res de Nou al Plríneu. ln Id.. La Batalla t aJtres textos. Barcelona: La Magrana/Diputa ció. 
1984. 113-115.

251. Patria Vasca, a.5. abril-mayo 1930. 13-19; X_Estévez. art.cU.. 13-14.
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PNV aberriano y la Comunión, y a la falta de acuerdo entre ambos sobre el modo en que

la delegación habría de ser formada, etc. Por otro lado, el férreo nacionalismo de

raigambre sabinlana encontraba obviamente grandes dificultades para combinar la

ortodoxia purista con la asunción de tácticas y postulados pensados para minorías

nacionales, de categoría distinta e incluso inferior a la vasca.

Gestiones fueron efectuadas de nuevo por Estelrich, no ante las autoridades de la

Comunión, sino más bien a través -parece- de sus contactos personales. El catalán

insistió en diciembre de 1929 ante el nacionalista vasco independiente y residente en

Madrid Odón Apraiz (colaborador de !a Agrupación de Cultura Vasca de Madrid y futuro

dirigente del parUdo nacionalista vasco liberal ANV tras 1931). comunicándole el

interés del CNE por atraer a los vascos. Apraiz ya había transmitido "á nos amis de

Bilbao*’ las condiciones e informaciones necesarias para una eventual participación

vasca en el Nationalitátenbewegung. y opinaba que resultaba imposible por las

circunstancias políticas del momento convocar una asamblea nacionalista vasca "avant

pour but de nommer des représentants au Congrés des NaUonalités Européennes ou un

autre pareil\ como el CNE pretendía, por lo que Apraiz proponía que el Congreso

enviase "des notices et Informes [sicl personnels pouvant servir á votre Comité pour
252organiser une enquéte sur place dans les mllieux actifs du Nationalisme Basque'’.

En 1930, finalmente, una delegación vasca acudió al VI Congreso de Nacionalidades

Europeas celebrado en Septiembre en Ginebra, aunque más bien revistió un carácter de

observadora: por los jelkides. la figura más destacada era Pantaleón Ramírez de

Olano. director del diario Euzkadi. con el objetivo de colaborar además en la

creación de la Asociación Internacional de Periodistas Minoritarios. El paso de los

nacionalistas vascos por Ginebra se plasmó en un creciente Interés de los jeltzales,

quien además se hallaban sumidos en pleno proceso de reunlficación y lanzamiento de

un nuevo Partido Nacionalista, que culminó en la Asamblea de Bergara (16.11.1930), de

la que el nacionalismo vasco salló de nuevo fusionado en base a un "estancamiento

doctrinal 1...1 que permanece anclado en los principios esenciales de Sabino Arana
„ 253

(confesionallsmo, confederalismo, la raza como base de la nacionalidad vasca...)".

En esas circunstancias, era lógico suponer que la "política europea" no ocupase por 

el momento la atención primordial de los nacionalistas vascos. No obstante, algunos

252. Carta de Apraiz a Vlifan. Madrid. 9.4.1930 |BK*VN|.

253. J.L.de la Granja« Nacionalismo y ü República en el País Vasco. Madrid: Slg)o XXI/CIS, 1986, 30*35.



697

dirigientes también trasladados a Ginebra, como R. de I. comenzaban a expandir en las

páginas de JSuzkadi los principios del Natlonalltátenbewegung. si bien la correlación

entre "intereses específicos del nacionalismo vasco" y postulados del movimiento de

minorías nacionales europeas no apareciese explícitamente expresada. La óptica

nacionalista vasca, por otro lado, distorsionaba un tanto el verdadero carácter del

CNE. formado según el vasco por representantes "de las nacionalidades europeas que

por una u otras razones no han llegado a concretarse en Estados nacionales". Juzga

que la importancia del Nationalitátenbewegung habría de radicar en tres factores: 1 )

la tendencia política mundial 2 la "lnternacionalización orgánica del derecho"

mediante la creación de organismos supraestatales reguladores y árbitros de las

relaciones entre las grandes potencias; 2) el CNE representaría las aspiraciones de

40 millones de personas; 3) la convicción, cada vez más compartida por algunos

gobernantes, de que la paz europea no podría ser alcanzada sin ser resuelto el

problema de las minorías nacionales. Con ello, el Congreso de Nacionalidades sería

una "promesa confortadora" en el futuro europeo, que además revestía por el momento

la importante función de amplificador europeo de las reivindicaciones de los pueblos

oprimidos de Europa. El articulista era perspicaz también al observar las

contradicciones internas del CNE (nacionalidades compactas contra minorías nacionales

esparcidas), para lo que proclamaba el principio de la "autonomía cultural". Sin

embargo, R.de I. opinaba que el problema consistía en definir qué era cultura

nacional y autonomía cultural. Para el jelklde, ambos conceptos se podían Interpretar

también en clave más nacionalista, "libertad, en suma, para el cultivo (...) de la
254

nacionalidad, y, por tanto, de todos sus rasgos distintivos". En la evolución 

hacia la creación de un derecho internacional orgánico -continuaba- sólo faltaría el 

apoyo y consenso decidido de hombres de Estado que pusiesen en práctica sus ideas, 

pues

"A toda realización Jurídica ha precedido siempre una atmósfera creada por los 
pensadores: toda concrección política es el fruto de un germen lanzado por los 
Intelectuales, por los tratadistas. Y al Congreso de las Nacionalidades^^ al fin que 
persigue, no le falta ni la semilla Intelectual ni el ambiente de ella nacido"

254. R. de L. ~Euzkadl en Ginebra". E. 17.9.1930.

255. R. de L. "Euzkadi en Ginebra". E. 19.9.1930.
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La afirmación de la fe en el Derecho minoritario como posible cauce de 

reivindicaciones poli ticas en la esfera europea también se basaba, según R.de I.t en 

la constatación de que semejantes problemas culturales-lingúísticos que en Euskadi
25g

existían asimismo en otras zonas del Centro y Este de Europa. Y pese a ser

palmaria la actitud negativa frente a las reivindicaciones de minorías por parte de

Briand y de la diplomacia española, ello no debería hacer "desvanecerse la esperanza
257que es preciso colocar en una acción y un ambiente internacionales".

Tras la asistencia de una delegación de observadores vascos al VI Congreso de 

Nacionalidades Europeas, Odón Apraiz y Olano intercambiaron impresiones con las 

autoridades del nacionalismo vasco, y en noviembre de 1930 Apraiz notificaba a Vilfan 

que "nous sommes donc decides à demander au Congrès la dite admission, en adressant à 

son Comité Exécutif une demande formelle", en base a la afirmación internacional de 

la existencia de la nacionalidad vasca "par la race, la langue, lorigine et les 

caractères propres". Al igual que los catalanes, ucranianos y otras nacionalidades,

"En se rendant a Genève, la délégation basque ne renonce pas pour sa nationalité, à 
aucun des droits qui dérivent du principe des nationalités, et de ses institutions 
historiques revendiquées par tous les basques. Les aspirations populaires de ceux-ci 
dépassent certainement Tobjet de ce Congrès, mais notre intention à cette occasion 
est uniquement de traiter la question nationale basque par rapport à la situation 
juridique internationale existente."

Del mismo modo, expresarían los vascos sus reservas sobre la designación "minoría 

nacional", pues "les basques de l'état espagnol sont dans un territoire uni. et 

constituent une nationalité compacte. Il n'y a pas dobstacle cepedant, pour que nous 

cherchions dans ce Congrès la forme pacifique de sauvegarder, par un sentiment 

d’humanité, les droits élémentaires de notre nation, mise en situation de
95g

minorité". La demanda formal por parte de los nacionalistas vascos -al menos por 

parte del PNV- debió llegar entre diciembre y abril de 1931. y ya a principios de 

este último mes el Comité Ejecutivo del CNE se dirigía al grupo vasco indicándole la

256. R.dc I.. 'Euzkadi en Ginebra*. £. 21.9.1930 Ponía como ejemplo a la legislación de protección de 
minorías lingüísticas en C h e c o s lo v a q u ia ,  que según él podría aplicarse con haremos semejantes en Vizcaya. 
Gipúzkoa. y partes de Alava y Navarra.

257. R.de I., "Euzkadi. en Ginebra. Mr.Briand y las nacionalidades europeas". £. 26.9.1930.

258. Carta de Odón de Apraiz a Vilfan. Vitoria. 14.11.1930 [BK-VNI.
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necesidad de cotizar puntualmente...

8.4. Contribución teórica del nacionalismo catalán al debate europeo sobre las 

minorías nacionales.

Además de la participación política, el nacionalismo catalán que optaba por la vía

internacional "pacífica" incluso elaboró su propia contribución al Derecho de las

Nacionalidades, con derivaciones y funcionalidad política tanto interiores como

exteriores, especialmente a través de las obras de Maspons i Anglasell y de

Estelnch. Como ha señalado González Casanova, durante el período de apogeo de la

cuestión minoritaria en Europa (1919-1929) el catalanismo hizo mtentos por definir

una "estrategia ferina i constant dintemadonalització del problema nacional

catalá". si bien su falta de continuidad en lo sucesivo habría impedido que

cristalizase. Este autor ve sin embargo pervívencias de las concepciones relativas al

problema de las minorías nacionales durante la II República, especialmente en el
260

proyecto de Estatuto de Autonomía de Núrla.

En sus varios escritos jurídico-polítlcos sobre el tema, Maspons elabora y define 

el interés catalanista por participar en el Natíoncditátenbeiuegung. y en buena parte 

siguiendo el camino trazado por J.Carreras en 1923. profundiza la conexión entre 

cuestión catalana y debate europeo sobre minorías nacionales. Maspons defendía ya en 

1927 el gran avance que para los problemas naclonalitarios y minoritarios suponía el 

Intentar resolverlos a través de vías legales y mediante el estudio y categorlzación 

de las cuestiones de minorías nacionales. Para él. los problemas se reducían a : 1) 

ciudadanía; 2) lengua y cultura; 3) regulación de las relaciones entre estado 

mayoritarlo y grupos nacionales existentes dentro de su territorio. El

conservadurismo militante de Maspons le llevaba a atribuir a una "concepción pagana" 

del Estado sus componentes opresores de cualquier diversidad (étnica, lingüística, 

etc.), mientras que el cristianismo no concibe al Estado como "tiranizado^ sino como 

"al servicio" del Individuo, y por lo tanto, respeta la diversidad en su seno. A las 

consecuencias "nefastas" que la política opresora y su reacción, la vía violenta de

259

259. Carta de Vllfan a P.ROIano. Wien. 7.4.1931 JBK-VNI.

260. J A  González Casan ova. Federáosme, dt.. 263-285.
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nc i
oposición al estado, conllevan (como mostraba el caso de Macedonla, según él)

Maspons opone las soluciones pacíficas, que evitan excesos separatistas, garantizan

la armonía de relaciones mayorías/minorías, etc. Este fue el camino seguido por el

Congreso de Nacionalidades Europeas, cuyos fines (autonomía cultural como fórmula

para solucionar los conflictos étnicos en el Interior de los Estados, etc.) afirma

son semejantes a los predicados tiempo atrás por Prat de la Riba y la Mancomunitat.

Justifica que el CNE combata el separatismo, como solución poco conveniente para el

mantenimiento de la paz europea en aquel momento. Defiende así el modelo de autonomía

cultural estoniana y la necesidad de alcanzar una pandad en las relaciones entre el

Estado y la minoría nacional, así como la necesidad de reformas en el procedimiento

de protección de minorías de la SdN. Ese espíritu de concordia, sostiene, es el que

tendrá que presidir la futura evolución europea, a través de la Sociedad de Naciones

y de la intervención en sus tareas. Por ello, concluye. Cataluña había de seguir ese 
262

camino.

Semejantes postulados expresaba el lligaire Ferrán Soldevila desde la Revista de

Catalunya en 1927/28, defendiendo la "vía legal", la profundlzación de la aportación

catalana al Derecho internacional de minorías (aportando "esprit pairalH) y la

movilización de la opinión pública Internacional para forzar a la SdN a una concesión

de mayores garantías y a una generalización del sistema de protección de minorías a 
263

todos los Estados. Estas posturas coincidían en definitiva con las defendidas por
264

Maspons y Estelrich en sus intervenciones en los Congresos del CNE en Ginebra. Y 

las mismas teorías eran aplicadas por Nicolau d’Olwer en su Interpretación catalana 

del movimiento paneuropeo de Coudenhove-Kalergi, rechazando algunas concepciones del 

conde austríaco (bloque político europeo, exclusión de Gran Bretaña...), pero 

considerando que los grandes problemas políticos europeos se sintetizaban en uno: el 

de las fronteras, opinando que era necesario el fortalecimiento de un poder

261. La situación aducida por Maspons para Macedonla era un calco de la catalana: los nacionalistas 
macedonlos que acudieron a Ginebra para presentar su pleito ante la SdN fueron desautorizados por la OR1M. 
organización secreta y revolucionarla macedonla. lo que al final condujo a que la cuestión macedonla 
quedase en un callejón sin salida. El paralelismo que está efectuando entre táctica legalista de Lllga y 
Acció/vía revolucionarla de Madá era evidente.

262. F.Maspons 1 Anglasell. Els Drets de ctutadanla i la Sœletat de Nacions. Reus: Gráfics Navas. 1927.

263. F.Soldevila. "Els Congres sos mlnorttarls", Revista de Catalunya, n.42 (Desembre 1927). 577-586 y n.43 
(Gener 1928), 49-58.

264. Como muestra del cierto Interés despertado en los medios nadonalltarlos centroeuropeos opr las
intervenciones de los catalanistas, vtd.p.ej. "Discours de M. le Dr. Maspons i Anglasell au Congrès des
Nationalités". Glasul Mlnorltatüor. n.10 iTVl Octobre 1926.
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supraestatal garantlzador de los grupos nacionales ante la opresión de los Estados
i 265 particulares.

La posición de Joan Estelrich, joven dirigente de la Lliga Regionalista y cerebro

organizativo de la actividad exterior del catalanismo durante la Dictadura de Primo 
266

de Rivera. segundo de Cambó y uno de los "talentos renovadores" del partido a
267

fines de la década de los 20. según Molas , era algo más que oportunista respecto a 

la participación de los catalanes en los Congresos de Minorías. Ya a fines del 

decenio y ante la vislumbrada caída de la Dictadura que obligaba a una redefinición 

de posturas para el futuro. Estelrich teorizará en varias obras -en clara disputa con 

la opción rupturista macianista-republicana- sobre la apliación de un nuevo modelo de 

organización territorial y de estructuración del Estado español que tenga a Cataluña 

como pivote fundamental "modemizador". Así. defenderá la tradicional política 

intervencionista de la Lliga y Cambó -Catalunya endtns- con un ideal iberista y con 

nuevas y curiosas -eclécticas- concepciones de la articulación del Estado. El nuevo 

federalismo hispánico debería "tenir en compte les noves doctrines del dret de 

miñones i sobretot les noves experiéncies. sense oblidar la deis Soviets", ya que la 

fórmula ya no es "a cada Nació un Estât", sino "nacionalitats Uiures dins l'Estat 

complex". siendo la función de cultura también "missló de entitats culturáis 

autonomes" con el Estado como árbitro. Sin embargo, defiende asimismo una 

estructuración del Estado que tendría paralelismos con los Soviets y la Italia 

fascista, una constitución "segon nacionalitats’  (y que permitiría así una gradación 

en ‘ Estats Uiures. repúbliques aliades. terrítorís autónoms") que además tomaría una 

forma hasta cierto punto corporativa. De este modo, también la actividad de Cataluña 

en los Congresos de Nacionalidades y en Ginebra en general perseguía el que España se 

adhiriese a los pactos que contemplaban el respeto a los derechos de los pueblos 

(tratados de minorías), y llevase a cabo asimismo una política activa de desarme.

265. L.Nlcotau cTOIwct. /dees í Jets entom de Paneuropa. Barcelona: n.ed., 1926. También oponía 
"internackmaUsme" a "ídxasmc".

266. As! lo definía la misma Lliga. en Historia de una poiitica.Acruacions I documents de la Lliga 
Regtonalista. 1901-1933. Barcelona: Biblioteca de Lliga Catalana. 1933.

267. I.Molas. Higa Catalana.... vol.l. 162-163. En opinión de Molas, tanto Estelrich como F.Valls Tabemer 
fueron los 'revisionistas* del partido catalanista a la altura de 1930. en un sentido de "superacló de Prat 
de la Riba”, especialmente Estelrich en sus libros Catalunya endtns y El moment polítíc (Barcelona. 1930). 
Estelrich llevará a cabo en ambos, especialmente en el primero, una síntesis de Pl 1 Margal] y Prat. ejes 
"compleméntanos” o "sucesivos", pero no opuestos, ahondando en el intervencionismo catalanista en en la 
política interior española: "Cal. per tanu intervenir en tota la política hispánica. 1 presentar-nos a
I estranger, slnccraxnent. com els reformadors d Espanya".
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etc. Cambó y la LUga -recordando además que en cuestiones de diplomacia se había

logrado una cierta unidad de acción y estrategia dentro del catalanismo- tendrían ese

objetivo, "Autonomía de Catalunya, política pacifista a Ginebra, solució del 
* 268

mlltarisme lntem . Estelrich también dudaba de que Cataluña fuese homologable a 

la definición de "minoría nacional" según la SdN, aunque la cuestión principal es 

"Que, per motivis de táctica convingui o no ais catalans de reclamar els drcts de les 

mlnories". De éste, considera que, pese a ser un Derecho creado por un grupo de 

potencias e impuesto a otro grupo, el hecho de estar situado bajo la garantía de la 

SdN y proteger "els drets de l’home i (...) certs drets de la nacionalitat" lo hacían 

aprovechable para los fines políticos del catalanismo. Es más. paira su consolidación, 

sólo cabía "perfeccionar-lo i aplicar-lo almenys a tota Europa", ya que el Derecho 

minoritario creaba la persona jurídica de la "minoría nacional", con lo que la 

soberanía absoluta del Estado "ja no és, de fet i de dret, sino una sobirania 

limitada peí dret col.lectiu deis grups nacionals". Con lucidez, recurre a las 

teorías de los socialdemócratas austríacos, pasando por las teorías de las 

organizaciones internacionales, el Conseil des Délégations Juives, etc., y el 

wilsonismo, para proponer como meta del movimiento nacionalitarío "la inclusió del 

príncipi Ide les nacionalitats. X.M.N.J en el Pacte" de la SdN.

Estelrich también proponía todo un amplio abanico de reformas del sistema de 

protección de minorías, que además aclararían y facilitarían la aplicación del 

derecho de minorías: precisar las estipulaciones respecto a la oficialidad de 

idiomas: fijar los límites para la inspección del Estado en las estipulaciones sobre 

enseñanza privada; regularizar las estipulaciones sobre enseñanza pública de las 

minorías; reparto equitativo de los fondos públicos; añadir disposiciones sobre la 

situación económica y social de las minorías. Principios, por lo demás, elaborados en 

su mayoría por el CNE. Ahora bien, Estelrich introduce algunos cambios a los 

principios generales sostenidos por el CNE desde su óptica catalana: así. aunque 

adopta la premisa de la autonomía cultural, también afirma que se aplicará con un 

carácter personal o territorial "segón es tractés de mlnories escampad es o minories 

compactes", sin implicar ejercicio de poder político por parte de la minoría. "Ara 

bé: en les mlnories compactes, per força l’autonomia personal, cultural, esdevé 

autonomía territorial". Defiende asimismo una reforma en el procedimiento de

268. J.Esteinch. Catalunya enclins. Barcelona: Catalónla. 1930. passlm.
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ejecución de la SdN, que concreta en : 1) libertad de todos los miembros de la SdN 

para intervenir en el Consejo sobre una cuestión de minorías: 2) personalidad 

jurídica de la minoría: 3) supresión del examen previo ante el Comité des Trois: 4) 

Prever la intervención directa del Secretariado en el caso de minorías que sufren 

opresión permanente y no pueden hacer oír su voz. Esto además sólo tenía un colofón y 

condición previa global: la universalización de los tratados de minorías, con 

fortalecimiento de las competencias de la SdN que conllevase un menor respeto al 

principio de la soberanía absoluta de los estados.

Estelrich consideraba por lo tanto que deber del catalanismo era participar en la

"creació de la novel.la Europa, a l’elaboració del nou dret\ que "col.loqui dins la

legalitat del dret internacional públic els fets diferenciáis d'Europa". El “sentit

internacional" y la existencia en Europa de un "ambient d’opinió pública favorable al

respecte de les diversitats nacionals" serían de gran interés para la causa catalana.

Por ello. Túnica política válida es : interven ció". Y una intervención con

objetivos internacionales, lo que fue inaugurado por la Lliga desde 1919 (se refiere

a la puesta en marcha de Expansió Catalana). El programa "intemacionalista", según

Estelrich, tendría también derivaciones interiores catalanas, "sobre les nostres

relacions amb Valencia i Mallorca, com també sobre la nostra política peninsular".

Propugna la necesidad de una colaboración estrecha entre liberales españoles y

catalanistas, para una colaboración cordial (como en el caso -afirma- de los alemanes

de Checoslovaquia con la mayoría checa desde 1925). También espera que Francia dé

satisfacción a su pleito nacional interior (Alsacia-Lorena). Y, finalmente, dedica

grandes elogios a los sectores liberales alemanes. Incluso con un sentido

admonitorio: si los pacifistas y liberales dentro de la República de Weimar están a

favor de la solución de la autonomía cultural para los problemas naclonalitarios.

"ressoldre el problema de les mlnories per vía pacífica, és ajudar Topinió liberal

alemanya, fortificar-la en la seva poslció 1 assegurar la permanéncla del réglm

democrátic a Alemanya", pronunciándose contra los "imperialistas alemanes" que sólo
269

se contentaban con la solución irredentista.

Estelrich establecía además en su interpretación del derecho de minorías 

internacional una línea de continuidad entre el principio de nacionalidades, el

269. J. Estelrich. La qúesttó de tes mlnories nacionals t les ules del Dret. Barcelona: Catalónla. 1929. 
passlro. Estelrich pecaba en su apreciación de un reducdonlsmo excesivo (que también ocultaba sus no 
siempre tan democráticas relaciones con sectores alemanes, p.ej.la Deutscher Schutzbund y von Loesch).
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wilsonismo de 1917/19 y los principios jurídicos sobre los que se fundamenteban los 

tratados de minorías y las propuestas del Congreso de Nacionalidades Europeas:

"El sentlt jurídlc del principi nacional ha anat fent via. filtrant-se en el dret 
internacional positiu. La teoría de les ‘mlnories’ ha estat, aixi. senzillament. un 
cas d'aplicació del principi de les nacionalitats a les necessitats de paclficació i 
consolidació de l’Europa de la postguerra"

Para Estelrich. la participación catalana en la política europea de minorías se

aparecía así como una salida tan legítima para el nacionalismo catalán como había

sido el wilsonismo diez años antes, a modo de continuación de una frustrada esperanza

en que "pobles que no pogueren ésser escoltats, tindríen potser avui la via jurídica
271

internacional, que no tenen". Todavía en 1931. por lo demás, el mallorquín

encuadrará la reivindicación de la autonomía cultural para las nacionalidades dentro

de un Estado dentro de una concepción más amplia de separación de la esfera

"lntelectual-espirituaT de la política: pero al formular la plasmación política de

este principio teórico. Estelrich volvía al federalismo, que le ofrecía por un lado

la garantía de un autogobierno territorial dentro de Cataluña y del Estado, y por
272

otro la esperanza de la realización de una unidad confederal europea...

Otro intelectual catalanista preocupado por la armonización entre nacionalismo 

catalán y corriente Intemacionalista será Francesc Tusquets. próximo a la Lliga y 

ocasionalmente también presente en la delegación catalana ante el CNE. Tusquets 

definía en su obra de 1925. Les nacionalitats i la guerra, su convicción de que, 

partiendo de Prat de la Riba, no debía existir ninguna contradicción per se entre 

nacionalismo e internacionalismo, entre el "corrent nacionalista, que preconitza la 

constitución d’Estats nacionals. i el corrent universalista, que tendeix a la 

formació d’agrupamcnts esta tais cada cop més grans"; por el contrario, "els dos 

corrents, en Uoch d’ésser contradictoris. es completen". El problema residiría, 

claro estaba, en lograr una adecuada combinación de ambas, pues a su Juicio la 

descoordinación de ambas corrientes constituía "la constant perturbadora de la pau 

del món\ Mediante un análisis pormenorizado de las causas de la Guerra Mundial de

270. J.Estelrich. "Antecedents de la Qüestló minoritaria". La Nostra Terra. 18.V1.1929 jrepr.en G.Mlr, 
op.ctL. 113-123 (cita en p.l 16).

271. J.Estelrich. artxlt. (II parte. 19.7.1929). en Mlr. op.cit..

272. J.Estelrich. De ¡a Dictadura a la República. Barcelona: Catalónla. 1931. 64-65. 77-78.
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1914-1918, llega de nuevo al punto de partida: son las rivalidades nacionales las que

la provocaron, y el proceso evolutivo del nacionalismo mostraba prístinamente sus dos

caras. Para Tusquets. la primera fase de desarrollo de un nacionalismo era aquella

ceñida a la reivindicación de sus derechos político-culturales, y era la que

propiamente se podría llamar nacionalismo (en el sentido, claro está, utilizado por

un catalanista), mientras la segunda desembocaría en el imperialismo, que no es sino

la expansión de "un poblé de vida intensa, més enllá de ses fronteres nacionals"; en

este punto Tusquets volvía a recurrir a la teoría del imperialismo desarrollada por
273

el máximo ideólogo del catalanismo, Prat de la Riba , legitimando el imperialismo 

de las naciones civilizadas que sencillamente expandía su genio nacional, pero 

considerando solamente lícito aquél ejercido por la fuerza de la civilización y la 

cultura por parte de aquellas razas o naciones "fuertes” sobre pueblos bárbaros e 

incultos, aunque sin llegar a una aculturación de los mismos. Para Tusquets. los 

Tratados de Paz habían inaugurado una nueva etapa, en cuanto a pesar de sus 

imperfecciones y deficiencias, habían reordenado el mapa europeo en base a una amplia 

aplicación del principio de las nacionalidades. Y pese a que el pacto fundacional de 

la Sociedad de Naciones no respondía exactamente al espíritu de los 14 puntos de 

Wilson. constituía un inmenso paso adelante. En las conclusiones, Tusquets se 

manifiesta partidario de la creación de un organismo superestatal dotado de poderes 

ejecutivos, a través de una unión de estados que adoptase una forma federal/o 

confederal. Dentro de las diversas funciones de ese organismo, se hallaría también la 

de regulador de las tensiones y conlfictos nacionalistas que afectasen a uno o más 

Estados, Incluyendo "relvindicacions nacionalistes d’una porció d'un Estat 

constltuit, les quals, fins ara, han sigut comunment considerades com afers interiors 

de dit Estat”; los conflictos entre Estados y nacionalidades sin Estado deberían ser 

conducidos por esa organización supraestatal, pudiendo ser las segundas representadas
274

por sus parlamentarlos o ayuntamientos, entidades culturales o económicas.

273. Vid. J.Casassas 1 Ymben. "Un problema de relación nacionalismo-burguesía. El Imperialismo en la 
teoría y en la estrategia de Prat de la Riba". Estudios de Historia Social, n.28-29 (1984). 373-383.

274. F.Tusquets. Les nadonaJltats 1 la guerra. Barcelona: Imp.Elzevirlana 1 Lllbreria Cami. S.A.. 1925. 
passixn. Tusquets concillaba el concepto orgánico de Nación asimismo con el internacionalismo, suponiendo 
que aquél era precisamente el que hacia posible la coexistencia de entre sentimiento nacionalista e 
intemacionalista. La organización internacional creada sobre esa base caería lejos de los extremos (el 
internacionalismo socialista y el chauvinismo), y permitiría además una suerte de "imperialismo 
civilizador" sobre los juzgados pueblos atrasados, que trian siendo integrados en ella a medida que fuesen 
demostrando un grado suficente de "civilización"...
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Similares posiciones a las defendidas por Estelrich. aunque con un carácter más 

pretendidamente "técnico" y unlversalizante se contenían en los posteriores escritos 

de Maspons 1 Anglasell entre 1928 y 1930. de hecho además vicepresidente del CNE 

durante más de 10 años. Para Maspons, la I Guerra Mundial había separado y puesto en 

evidencia los conceptos de "Nación" y "Estado", la primera "entltat natural" y la 

segunda "concepció política". Los conceptos de soberanía e independencia serían muv 

diferentes, dependiendo la primera de una concepción personal e individual de los 

derechos del hombre, que resume los derechos del Estado respecto a los ciudadanos que 

lo forman. La "Ley de las mayorías" de hecho deformó ese concepto primigenio de

soberanía. Los grupos nacionales poseen un origen natural, oponiéndose así a la

concepción ’ artificial*’ del Estado, sí bien el reconocimiento de las minorías

nacionales es juzgado por él como compatible con el de las formaciones políticas. Si 

el problema de las minorías toma un cariz importante contemporáneamente, continuaba, 

era porque las nacionalidades son permanentes, "tenen la persistencia de les 

qualitats inherents a la racial!tat de l’home (...). Son. en resum, un element

diniluéncia política, més persistent que les combinacions polítiques". Así. si la 

ley o los gobiernos no reconocen la existencia de una minoría nacional, ello sólo 

quiere decir que no reconocen la realidad.

Dentro de una concepción e interpretación idealista del sistema de Versalles como 

"Nueva Era" para los derechos de las minorías nacionales y nacionalidades, opina 

Maspons que el sistema de igualitarismo y equidad adoptado por la SdN tiene un claro 

antecedente en la antigua organización estatal de Cataluña. El elemento clave del 

Nuevo Orden de Versalles. según Maspons. es la interdependencia estatal, lo que "és 

tan como parlar del nacionalisme". No rechaza el principio de unitarismo del Estado, 

porque sólo éste se debe quedar reducido a "la seva veritable categoría de fórmula 

política". La concepción de Estado unitario, para Maspons. había cambiado 

sustanclalmente: "avui l'unitat consistelx a govemar un territori amb igual tat de 

criteri; és a dlr, conformant l'organltzació pública, i els actes de govem a les 

desigualtats del territori" (aduce como ejemplos Suiza, Letonia, Checoslovaquia...).

También considera el pacifismo como otro rasgo de esa "nueva era" europea 

inaugurada tras Versalles. De ahí que la serie de agrupaciones y organizaciones 

extraoficiales que circundan la Sociedad de Naciones le parezcan como un símbolo de 

la cooperación internacional y del espíritu de concordia entre nacionalidades que ha 

de imperar en el futuro europeo. Cataluña debía adoptarse a esa "nueva era", 

especialmente a los pueblos que "no se n’han sabut alliberar encara, s’els representa
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la dolorosa alternativa de renovarse totalmente o d’esllangulr-se en una progressiva
275esterilltat". La visión colorista y optimista que dibujaba el mismo Maspons de

esos ambientes internacionales, sin embargo, también reflejaba mucho de la
276incoprensión mutua reinante entre el cosmopolitismo ginebrino.

Después del año crucial de "batalla" por las minorías nacionales que fue 1929, 

Maspons definirá mucho más las proposiciones concretas de los catalanistas ante la 

SdN y el Nationalítátenbewegung en general, con una clara voluntad de influir en la 

labor de presión a la SdN desde la opinión pública internacional. Esas propuestas se 

presentaban para mejorar el sistema de protección de minorías a través del CNE. Para 

Maspons, dado que no existía una oposición necesariamente entre soberanía del Estado 

y derechos de las miñonas (tal y como había sido expuesto o sugerido por Briand en 

la última reunión del Consejo de la SdN), el defecto principal radicaba en el 

procedimiento seguido por la Sociedad, que de hecho impedía la posibilidad de una 

compatibilidad efectiva.

Proponía así en primer lugar retirar el poder de jurisdicción única e inapelable 

del Estado, colocando el procedimiento bajo la competencia de un organismo de 

Justicia internacional (el Tribunal de Justicia Internacional de La Haya), o a una 

entidad en la que estuviesen representados paritariamente Estado y minorías 

nacionales. Reconoce asimismo el derecho de intervención de las minorías, mediante la 

atribución a éstas de una personalidad jurídica, ya que sus derechos derivan de su 

existencia real. Por ello. Juzga que la cuestión minoritaria se extiende a todos los 

estados en los que existe una minoría nacional, siendo circunstancial el hecho de que 

un Estado, en un momento cualquiera, haya Armado un tratado. Maspons resumía sus 

propuestas en una serie de principios sobre los que se habría de basar el 

procedimiento de protección de minorías:

1) Competencia del Tribunal de La Haya o de un organismo con representación 

paritaria mayorías/minorías.

2) Existencia de una serle de normas, fijadas por el organismo competente, para 

determinar la existencia real de una minoría nacional, por encima del interés de los 

Estados.

3) Reconocimiento de la personalidad Jurídica de las minorías.

275. F.Maspons 1 Ansaseli. Tomant de Ginebra. Barcelona: Catatonía. 1929, passim.

276. F.Maspons I Anelaseli. VIatge eniom de la Socíetat de Nacions. Barcelona: J.M.B., 1928.
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4) El organismo del punto 1) habría de determinar qué representación de las minorías 

puede ser admitida como autorizada.

5) Publicidad de trámites y documentos del procedimiento.

6 ) Impedir que las cuestiones debaUdas sean resueltas por Intereses políticos (lo

que era necesario era "la recta aplicació deis prlncipls morals 1 jurídlcs'1).
277

7) Ha de asegurarse la leal aplicación de las resoluciones.

Parecidos postulados había esbozado Maspons i Anglasell en un proyecto enviado a 

Vilfan y que se pretendia constituyese la base programática de actuación del CNE ante 

el debate que tenía lugar en la SdN: fortalecimiento de) papel del Tribunal 

permanente de Justicia de La Haya, lo que sería además "parfaitement compatible avec 

les traités actuels qui reconnaissent aux États le droit d'attirer l'attention du

Conseil de la Société de Naüons sur les infractions des obligations qui en
i 278 ecoulent .

277. F.Maspons ! Anglasell. Puni de uista català sobre el procediment de protecetô de les miñones 
nacionais. Barcelona: Catalônla. 1930. passlm.

278.Carta de Maspons a Vllfan. 4.5.1929, y memorándum mecanografiado. 30.4.1929í BK-VN\. Maspons expresaba 
el propósito de hacer llegar la propuesta directamente a Dan durand... Maspons resumía sus proposiciones en 
tres puntos: "1) Développer la procédure selon 1‘esprtt du Pacte de la Société des Nations: 2) La faire 
extenslve à tous les États: 3) Reconnaître aux minorités le droit de s‘acuelllir directement à la Cour 
Permanente de Justice de La Haie".
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8.5. Nacionalismos ibéricos y CNE durante el período republicano (1931*1936).

Las coordenadas de actuación tanto de la política oñcial española respecto al 

problema de las minorías como a la actividad paradiplomática de los nacionalistas 

periféricos, van a cambiar un tanto tras la caída de la Monarquía española en abril 

de 1931.

Por un lado, con la proclamación de la República española y la paralela por Maciá 

de la República Catalana al mismo tiempo (aunque tras pocos días de negociaciones y 

presiones por parte del Gobierno de Madrid, quedó convertida en Gobierno Autónomo o 

Generalitat), así como la consiguiente hegemonía política en Cataluña de la Esquerra 

Republicana de Catalunya (ERC), algunos factores de la "pobttea extenor" 

catalanista habían cambiado. La estrategia triunfante había sido la seguida por Estat 

Catalá y Macla desde 1924. es decir, no tanto el camino paradiplomático alemán y 

alrededor de la Sociedad de Naciones, sino la vía "insurreccionar, del levantamiento 

y la conspiración con fuerzas revolucionarias de ámbito español (anarquistas, 

comunistas, etc.). Consecuentemente, aunque a los ojos del resto de nacionalidades 

europeas el triunfo de la autonomía catalana se aparecía como el triunfo de todo el 

catalanismo, lo cierto será que los partidos nacionalistas catalanes que propugnaran 

una solución de "concordia" y de política minoritaria internacional (íes uíes del 

Dret. como definiera Estelrich en 1929) habían pasado a una situación de facto 

secundaria dentro del mapa político catalán, como lúcidamente observaba ya la 

diplomacia alemana con cierto pesar -por sus claras preferencias por la Lllga, en 

parte también por conservadora- desde el mismo Abril de 1931; en todo caso, el 

cónsul alemán en Barcelona Informaba del cambio pro-germanófilo de buena parte del 

catalanismo durante la Dictadura de Primo de Rivera, pero también de los intentos del 

Consulado francés por atraerse a las nuevas autoridades de la Generalitat. 1 El 

éxito aparente del CNE a través del triunfo del nacionalismo catalán podía parecer 

reflejado en la posición del miembro de Acdó Catalana Republicana (escisión de Acció 

Catalana). L.Nicolau d’Olwer. como ministro de Economía en 'el Gobierno provisional 

republicano. Maspons 1 Anglasell. por su parte, actuará como una suerte de "asesor" o

1. Informe del Consulado Gral.de Barcelona a A-Amt. 23.4.1931 IPAAA. Akten Deutsche Botschaft Madrid, 
betr.Katalonien, Nr.498/4). Destacaba también el cónsul que "Bei den Minderheltenkongressen in Genf suchten 
die katalanischen Vertreter Anlehnung an die deutsche Gruppe und unterstützten sie wiederholt tatkräftig 
gegen polnische Vorstösse\ Pese a todo, concluían, la opinión pública catalana seguía siendo pro-francesa, 
lo que seria explicable por la fuerza de atracción de París.
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mentor desde el campo Jurídico de las posiciones nacionalistas de la Generalitat,

defendiendo en varias obras entre 1931 y 1932 que la autonomía y el estatuto obtenido

-finalmente, en 1932- como concesión dentro del "Estado integral" de la II República

no debían presuponer que Cataluña debiese renunciar a su soberanía. aspirando a una

confederación o pacto de la República catalana con la española de igual a igual: lo

más relevante del debate es la constatación de que, en términos de política interior,

Maspons se mostraba muy alejado de los modelos de "autonomía cultural" propugnados

por el CNE o Paul Schiemann: preferirá apelar, por el contrario, a otros ejemplos

internacionales como la "unión pactada" entre Dinamarca e Islandia. el Estado Libre

de Irlanda, etc., y dará una lectura interior mucho más radicalizada a las corrientes

intemacionalistas para respaldar su teoría central a partir de ahora: las relaciones

entre el Estado Catalán legitimado según él por la voluntad del pueblo de Cataluña.

y la República española deberían guiarse por principios de relación internacional y

someterse al arbitraje de los organismos competentes (desde la Sociedad de Naciones
2

al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya).

El hecho especialmente de contar con un antiguo participante y valedor del CNE, y 

juzgado germanòfilo, como Nicolau, en el Gobierno de la República española, hizo 

abrigar a los dirigentes del Nationalltátenbewegung la esperanza, nada menos!, de que 

la España republicana, bajo el influjo de los nacionalistas republicanos catalanes, 

podría desarrollar una política activa de protección de minorías en Ginebra, 

sustituyendo en cierto modo a Alemania, en una dirección favorable a las doctrinas 

del CNE. El VII Congreso de Nacionalidades Europeas, reunido en Ginebra en Septiembre 

de 1931, pese a ser el más mediocre y débil en la historia del CNE, se volcó en
3

alabanzas y parabienes a la Cataluña autónoma. Los catalanistas se convirtieron en 

los auténticos protagonistas del VII Congreso, en parte también gracias al momento 

bajo de las relaciones entre los grupos alemanes y la Wilhelmstrafie, en donde Curtius 

acababa de dimitir tras una poco brillante actuación como sucesor de Stresemann. 

Estelrich destacaba sin embargo ante el foro nacionalltario la intención catalana de 

dirigir en lo posible la política ginebrlna de la nueva República en un sentido 

favorable a los derechos de las nacionalidades: "Avec notre trlomphe. ce sont les 

idees, les principes de nos Congrès qui triomphent en Espagne", con lo que

2. F.Maspons 1 Anglasell. La Ceneraitíat de Catalunya l la República espanyola. Barcelona: Occltánia. 
1932; Id.. Catalunya-Estni. Barcelona: n.ed.. 1932.

3. Vid. SB 1931. 7-9.
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Intentarían "Influencer l'Espagne dans sa politique Internationale avec les solutions 

que nous aurions établies intérieurment", yendo a Ginebra a sostener "les mêmes
4

principes que nous avons soutenus sur cette modeste tribune minoritaire".

El Congreso de Nacionalidades de 1931 tuvo de nuevo cierta resonancia en Cataluña 

por cuanto además Lerroux oficiaba de presidente del Consejo de la Sociedad de 

Naciones en su XII asamblea general, y recibió al Consejo Ejecutivo del CNE. Un 

optimista Ferrán Soldevila. p.ej.f Incluso afirmaba que Lerroux podía llegar a 

comprender que la solución del problema catalán revestía también una dimensión 

internacional inesperada para España, a saber: la oportunidad de presentarse ante el 

mundo como uno de los Estados que resolvieron de manera más generosa su pleito 

nacional interior, adoptando una legislación liberal con respecto a las 

nacionalidades presentes en sus fronteras; eso y la intervención de Amadeu Hurtado en 

la asamblea le parecían signos de realización del "ideal ibérico" que BofiU i Mates 

apuntara en L'altra concordia. en el sentido de "acció capdavantera vers la llibertat
5

i la pau, dins la Societat de Nacions". Diari de Vich, por su parte, reprodujo 

ampliamente, como cabía esperar, los debates del VII Congreso de Nacionalidades 

Europeas. La coyuntura política, además, había cambiado grandemente en Cataluña: el 

Partit Catalanista República (PCR). fusión de Acció Catalana y de Accló Catalana 

Republicana, había cosechado un rotundo fracaso en las elecciones de abril de 1931, 

del que ya no se recuperaría.6 Todavía a fines de 1931, sin embargo, era posible 

que algunos sectores del partido Jugasen con la idea del protagonismo de los 

dirigentes de Acció Catalana en la "política internacional" pasada y presente del 

catalanismo: el PCR, pese a no disputar la hegemonía a la ERC en Cataluña, tenía sin 

embargo una buena relación con los republicanos en el Gobierno de Madrid, que les 

permitía tener un ministro (Nicolau d’Olwer), un miembro en la asamblea de la SdN 

dentro de la delegación española (Hurtado), y haber sido al mismo tiempo artífices de 

la agitación catalanista en tomo a la Sociedad de Naciones 1924 (aunque en ese campo 

la figura fundamental desde 1926 hubiese sido el lllgalre Estelrlch). Ese sentido - 

aparte su personal afección a los temas relacionados con ‘ la problemática de las 

minorías nacionales- posee la campaña de propaganda que Masferrer lleva a cabo en

4. Discurso de Estelrlch en la sesión de la Unión de periodistas minoritarios europeos. Ginebra, 
septiembre 1931. Anexo a informe del cónsul alemán en Ginebra. 14.9.1931 (PAAA. R 60529].

5. F.Soldevila. "L'espérlt de Ginebra". LP. 14.10.1931, p. 1.

6. Para el contexto, vid. Ucelay da Cal. Catalunya populista.... clt.. 137-138.
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septiembre de 1931, con la colaboración activa de un Maspons i Anglasell que entonces 

estaba sin duda pensando a qué tendencia política del catalanismo adscribirse. 

Masferrer se dejó seducir por el talento organizador de Ammende, quien incluso le 

procuró una entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores austríaco en Viena 

después de la celebración del Congreso de Nacionalidades en septiembre.7 A mediados 

de ese mes, Masferrer dará varias conferencias sobre el tema "Catalunuva a Ginebra” 

en locales del PCR en Barcelona. Mataró, Vic y otras localidades, en ocasiones 

acompañado por Maspons. Masferrer intentaba también relanzar la actividad 

internacional de Cataluña, pues

"...contra el que moiis creuen [...] la tasca de Catalunya a Ginebra no ha acabat, en 
primer lloc perqué el nostre plet no és encara guanyat i en segon perqué Catalunya, 
que ha estat gairebé la iniciadora de la qüestió de les minories nacionals davant la 
S.deN.. ha de seguir lluitant per la Uibertat deis pobles oprimlts"

Eso no le impedía a Masferrer seguir resaltando dos puntos esenciales que a su juicio 

también daban valor a la intervención catalana en Ginebra: por un lado, la labor 

cultural y la defensa de la autonomía cultural no implicaban una renuncia a objetivos 

meramente políticos; por otro lado, Cataluña había de ser considerada como una
9

nación. que no debía ser confundida con una minoría nacional. Maspons por su parte 

seguía insistiendo en la necesidad de "internacionalizar" Cataluña mediante su 

participación activa en la elaboración del Derecho de Minorías Internacional (tanto 

en el CNE como en la colaboración con el Tribunal de Justicia Internacional de La 

Haya).10

Por otro lado, tanto la Lliga a través del personal entusiasmo de Estelrich, como 

el reuniñeado PNV Intentarán promover en el momento republicano su "política 

internacional" en 1931/32. Con el fin de recabar el apoyo más activo de catalanes y 

vascos, e invitado por Estelrich y el PNV. Ammende visitó de nuevo España en Octubre- 

Noviembre de 1931, en pleno "espejismo" catalán. Durante su estancia en Barcelona.

7. "Una conversa amb el ministre d'Afcrs Estrangers Austriac". Diari de VIch. 8.8.1931. p. 1.

8. "Una conferència notable. Catalunya i la seva politica lntemadonaT. Diari de Vich, 5.10.1931. p.l. 
Vid.tamblén "Catalunya a Ginebra". Diari de VIch. 21.9.1931. 1-2.

9. "Les activltats internaclonals dels catalans. Conferència del senyor Francese M.Masferrer a l'Ateneu 
LUbertat". Diari de Vich, 15.10.1931. 1-2.

10. "Catalunya a lestrangcr. Conferència de Francese Maspons 1 AnglaseLT. Diari de Vich, n.436. 
30.10.1931. p.l.
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Ammende pronunció una conferencia en el Ateneu barcelonés, ante un numeroso público, 

y recibió los honores de líderes de casi todos los sectores del catalanismo, aunque 

más bien la acogida por parte de los círculos del partido que detentaba la hegemonía 

en Cataluña (la ERC) fue fría y escéptica. 11

A su vuelta, sin embargo, y cuando informó al Auswärtiges Amt sobre su viaje a 

España. Ammende aseguró que le fue posible unir a los grupos catalanistas de derechas 

e izquierdas y fijarlos "sobre el punto de una activa política de España en la SdN en 

nuestros asuntos”. Tras entrevistarse con Macla y Nicolau d‘01wer. éstos se habrían 

comprometido a influir en lo posible la política exterior republicana, así como a 

constituir de nuevo una Asociación Catalana pro-SdN con elementos de todos los 

partidos catalanistas; también negoció con Estelrich una más activa intervención de 

este en las tareas de la Unión Interparlamentaria. Mostraba Ammende esperanzas en los 

nacionalistas vascos, que según él se encontraban muy organizados y necesitados del 

trabajo conjunto con el resto de nacionalidades europeas en la lucha por su estatuto, 

por lo que pensaba que el CNE podría obtener de ellos un importante apoyo. Al tiempo 

que interesó mucho -afirma- a los vascos por el papel de los grupos alemanes en 

cuestiones de minorías, esperaba que, dado el gran catolicismo de los jelkides, era 

de desear algún tipo de vínculos entre ellos y los líderes católicos de minorías 

alemanas. Mostraba asimismo grandes esperanzas en que la Lliga de Cambó recuperase 

poder político, y en que Nicolau d’Olwer. hacia 10 años francófilo pero en aquel 

momento convencido de la "absolute Nützlichkeit der Relationen zum Nationalitäten- 

Kongress und den deutschen Volksgruppen", Jugaría un papel central en la defensa de 

los principios del CNE en la política española en la SdN. También consideraba Ammende 

a los gallegos como un movimiento "nationalkulturell gut organisiert" y como un 

interesante factor con el que contar para el futuro. Afirmaba asimismo haber 

mantenido buenas relaciones con Rafael Campalans (socialista catalán), pero 

significativamente proponía a Salvador de Madariaga como "el hombre a conquistar". 

Sin embargo, consideraba a los vascos, por su "temperamento" y "cerrazón" difíciles 

aliados; pero también que. debido a la retirada de los parlamentarios vascos del 

parlamento español [por causa de la cuestión religiosa), el PNV estaba forzado a 

buscar apoyos exteriores. Como conclusión, Ammende se mostraba favorable al trabajo 

conjunto con los catalanes: proponía así a la diplomacia germana que la dirección de

11. "Conversa amb el Dr-Ammende. La veri tat sobre el famós vlatge del Dr.Stresemann". y "Para ules del
Dr.Ammende. Eis catalans 1 el moviment europeu per a les naclonalltats". LP, 28.10.1931. 1 y 4.



714

los contactos con vasco-catalanes fuese coordinada por la embajada alemana en Madrid,

y recomendaba estrechar relaciones culturales con los catalanes, a través p.ej. de un
12Comité germano-catalán (Deutsch-katalanische Ausschuss). De hecho, Ammende

13mantuvo informada de todos sus pasos en España a la embajada alemana en Madrid.

insistiendo en que en interés del Reich alemán, la diplomacia germánica debía

estrechar relaciones con los catalanistas, en cuanto "Vielleicht bietet sich auch die

Möglichkeit, mit Hilfe der Catalonen [sic] die spanische Völkerbundpolitik im Sinne
14eines aktiven Vorgehens in der Minderheitenfrage zu beeinflussen".

Las esperanzas de Ammende resultaron en parte frustradas. Por un lado, ciertamente

la política republicana española en la SdN se caracterizó por un carácter de

intervención constructiva -"con más idealismo que experiencia”, según Quintana-, en
15

temas como desarme y seguridad colectiva. Pero por otro lado, contra los deseos

del Nationalitätenbewegungt la tendencia predominante en la política exterior

republicana (y también en la SdN) se caracterizó precisamente por su francofilia
16

acentuada (y patente en Madariaga o Azaña). En el pensamiento político posterior 

de los diferentes partidos y tendencias políticas de la República tampoco se prestó 

gran atención al tema de las minorías nacionales, continuando en esto con la tónica 

de los años 20: el problema no existía en España, y por lo tanto no interesaba, he 

ahí la postura oficial más o menos implícita en casi todos los partidos. 17 El 

Gobierno republicano español tampoco atendió a las solicitudes de apoyo político- 

financiero que le fueron dirigidas ya a finales de abril por algunas asociaciones 

internacionales satélites del Nationalitätenbewegung. como fue el caso de la

12. E Ammende. Spanien als Faktor der europäischen Nationalitätenpolitik. Barcelona-Madrid-Bilbao. 
Reisebericht Oktober 1931 IPAAA. R.60529).

13. Carta de Ammende a embajada alemana en Madrid. Barcelona. 27.X. 1931 [PAAA, Akten Deutsche Botschaft 
Madrid. 470-Bd.lJ.

14. Carta de Ammende a Botschafter Graf Welzcek. Wien. 10.1.1932 IPAAA. Akten Deutsche Botschaft Madrid, 
nr.470-Bd.il.

15. Quintana. arLctL, 59-61; S.de Madanaga. Memorias . dt.. 255 ss., y J.Gll Pecharromán. "Madariaga y 
la politica exterior de la n República (1931-1936)", in Concello de A Coruna. Salvador de Madariaga. Libro 
Homenaje. A Coruña: Concello. 1987, 133-144.

16. l.Saz. "La política exterior de la Segunda República en el primer bienio (1931-1933): una valoración". 
Revista de Estudios Internacionales, vol.6: 4 (19851, 843-853: J.C.Perelra y J.L.Neila Hernández. "La 
política exterior durante la II República: un debate y una respuesta", in J.B.Vilar (ed.). op.clt.. 101- 
114.

17. MA.Egido León. "El pensamiento político internacional republicano (1931-1936). Reflexiones a 
posteriori". Revísta de Estudios Jntemacionaies, vol.7: n.4 (1986). 1107-1131.
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Assoclation Internationale pour les Études du Drolt des Mlnorltés. bajo presidencia 

de Maspons 1 Anglasell y que agrupaba la flor y  nata de los estudiosos del Derecho de

Minorías europeo (E.Bovet. A.Mandelstan, Wemer Hasselblatt. Junckerstorff, etc.),
18con el objetivo de proceder a una codificación efectiva del derecho de minorías.

Por otro lado, la diplomacia alemana contempló sin preocupación la llegada del 

nuevo régimen republicano en lo que concernía su política en la Sociedad de Naciones: 

un informe de la Wilhelmstrafle señalaba en marzo de 1932 que

"La proclamación de la República no ha empeorado las tradicionalmente buenas 
relaciones entre Alemania y España...En la política sobre minorías, en la conferencia 
del desarme y en las cuestiones sobre reparaciones, el punto de vista alemán ha 
obtenido en numerosas ocasiones el apoyo de la opinión pública y de los 
representantes oficiales españoles"

Pese a la actitud francófila del Gobierno y de Azaña en particular, la posición

española hacia Alemania no variaba en general, y ésta además aprobaba la activa
19política española en la SdN.

El factor principal, sin embargo, será el creciente desinterés o incapacidad, o 

incluso ambas al tiempo, que los catalanistas manifestarán en orientar la política 

española en la SdN en una dirección favorable a los intereses de las minorías 

nacionales. Los juegos paradiplomáticos se habían acabado, y ahora los catalanes 

estaban presentes en la delegación española ante la Asamblea de la SdN (1931) con 

Estelrích y el miembro del PRC Amadeu Hurtado. Éste expresará en parte el auténtico 

parecer del catalanismo, y como tercer delegado de la delegación española intervino 

en el debate sobre las minorías nacionales: aunque su intención era presentar el tema 

en relación con el de las autonomías regionales dentro de España y demostrar la 

"buena voluntad” de la República para cooperar en una solución pacífica y eficaz del 

problema, no pudo ir mucho más allá en su discurso debido a las "recomendaciones" de 

Azcárate. y Hurtado no pasó de ensalzar el hecho de que los catalanes ya no entraban 

en Ginebra por la "puerta pequeña" del CNE sino por la puerta grande de la

18. Carta de la Association IntematonaJe pour les Études du Droit des Minorités a Exteriores. La Haya. 
27.1V.1931, con estatutos y lista de miembros (MAE, R.1801. Exp.3). El Gobierno español, en vista de las 
similares decisiones tomadas por otros estados europeos, resolvió no sufragar como Protecteur a la 
Asociación.

19. Citado (y traducido) por A.Viñas. La Alemania Nazi y el 18 de Julio. Madrid: Alianza Editorial. 1977 
(2a.l. 82-83.
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colaboración leal con la política exterior de la República. Como señalan Ucelay y

Salles, tras 1931 la izquierda catalana, cuando tenia sueños internacionales.
21prefería hacerlo dentro del ámbito diplomático francés.

Por otro lado, la Lliga va a perder el interés directo por el tema de las minorías 

nacionales progresivamente, lo mismo que Acció Catalana (ésa ya reducida, tras los 

comicios electorales de 1931. a un partido de cuadros influyente pero sin peso 

decisorio en la vida catalana), aunque Estelrích seguirá prestando "favores” siempre 

que puede a la diplomacia alemana o más específicamente a las personalidades del 

Nattonalltátenbewegung. Durante los años 30. de hecho. Estelrích participará más 

activamente en las tareas de la Unión Interparlamentaria como delegado del grupo 

español, y ya casi sólo nominalmente seguirá participando en el CNE. Sin 

desinteresarse personalmente por los temas relacionados con las minorías nacionales, 

lo cierto es que al menos desde 1932/33 dejó de contemplar esa salida europea como un 

alternativa o vía posible para la solución del pleito catalán (que carecía además de 

sentido: a fin de cuentas. Cataluña gozaba ya de una respetable autonomía 

territorial). Durante el viaje de Ammende a España en 1931. Estelrích todavía se 

mostraba interesado en fomentar la participación catalana en la política 

internacional de minorías, y con el fin de facilitar las gestiones para una mayor 

incorporación de los nacionalistas vascos, viajó con Ammende a Euskadi en Noviembre 

de 1931. La visita de ambos dirigentes del CNE tenía lugar en una coyuntura difícil 

para el nacionalismo vasco: el PNV se encontraba sumido en un cierto bache político a 

causa del fracaso del proyecto de Estatuto de Estella y de la retirada de la minoría 

vasco-navarra de las Cortes en septiembre de 1931. El Estatuto de Estella. aprobado 

por las Gestoras, era anticonstitucional (p.ej., daba facultades al Gobierno autónomo 

vasco para establecer una relación directa con el Vaticano, y se sustraían al 

Gobierno de la República las relaciones Iglesia-Estado); y la aprobación del artículo 

26 de la Constitución, por sus disposiciones aconfesionales y anticlericales, 

enfrentó al PNV (y carlistas) con esa misma Constitución y motivó la retirada de los 

parlamentarios vasco-navarros el 17 de octubre (que duró hasta el 2 de diciembre). Al

20

20. A.Hurtado. Quaranta anys daduocaL... 101-105. Hurtado era entonces un moderado nacionalista, que
consideraba realmente el Estatuto de Autonomía como una herramienta útil que satisfacía las 
reivindicaciones históricas del país: vid.A. Hurtado. Conferencia sobre VEstatut de Catalunya (Fou
pronunciada a l ’Ateneu Barcelonés, la nit del 28 de Jullol de 1931J. Barcelona: n.ed.. 1931.

21. E.Ucelay da Cal/A.Sallés. "La correspondencia Agulrre-Cambó. 19311-1936: unes reflexlons”. ln B.de 
Rlquer et allí. Industrialización y nacionalismo.... op.ciL. 471-499 (cita en p.479).



717

tiempo, los carlistas se desinteresaron por el Estatuto, dejando solo al PNV en su
22defensa.

En estas circunstancias, la visita de Estelrich a Euskadi buscaba también tantear

las posibilidades de acción conjunta de los conservadores catalanistas y los

nacionalistas vascos en política interior, siendo la presencia de Ammende una

perfecta pantalla internacional para expresar la oposición inicial de ambos partidos

a varios aspectos de la República española. Por otro lado, la propia coyuntura

política motivaba grandemente a los vascos a buscar conexiones exteriores. Como

Estelrich recordó en Bilbao, no obstante, la participación catalanista en el CNE no

era sino una continuación del trabajo de expansión internacional emprendido por
23Estelrich e implícitamente la Lliga desde la I Guerra Mundial. De hecho, en el 

discurso pronunciado en Bilbao ante un público Jelkide en la Sociedad Filarmónica, 

Estelrich se explayó sobre el tema Los Estatutos y la cultura, en el que el lligatre 

dejó caer duras invectivas contra las medidas laicizantes y que afectaban a la 

enseñanza católica (en la Constitución de la República). Pese a breves alusiones al 

movimiento nacionalitario centroeuropeo encabezado por Ammende y a la parucipación 

vasca en él, Estelrich se centró básicamente en la Constitución, de la que rechazaba 

los artículos 11 y 13, "en abierta contradicción con nuestros anhelos nacionalistas; 

del artículo 24, que vulnera la libertad corporativa y de enseñanza". así como "los 

artículos que tienden a la depauperación progresiva de nuestro país". Tras ello, 

pasaba a considerar que el Estatuto era solamente un primer paso, siendo sobre todo 

los problemas culturales que se planteaban en él los que mayor interés revestían. En 

el tereno de la educación, llamaba la atención sobre la problemática derivada de la 

existencia de diversas lenguas dentro del Estado español, así como la necesidad de 

que las Ordenes Religiosas siguiesen ejerciendo una labor docente que supliese las 

carencias del Estado. Así. "como catalanes queremos toda nuestra cultura y enseñanza 

en el poder 'regional* y toda en catalán", estableciendo como meta y ejemplo la 

"existencia en el mundo de ciertos derechos de colectividad nacional que están

22. J.L.de la Granja, Nactonalismo..., 265-272.

23. *Los problemas nacionales en la Europa de hoy", E, 4.XI. 1931, 1-2. Tras la 1 Guerra Mundial, afirmaba 
Estelrich. los catalanes "teníamos, también, el deber de colaborar en la formación de esa nueva conciencia 
europea, y en tal sentido hemos trabajado en Ginebra", en una coordinación con otros pueblos de Europa para 
que ios derechos de las nacionalidades estuviesen garantizados, acabando con las causas de conllcto europeo 
más comunes.
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reconocidos en todas partes; entre ellos figuran los de Raza. Lengua y Religión, que
24son los mínimos que se han aplicado por la Sociedad de Naciones".

El nacionalismo vasco había comenzado el período republicano con malas

perspectivas de sacar adelante un Estatuto de Autonomía amplio; el hecho además de

ser mayoritaríamente católico y conservador, frente a una mayoría republicano-

socialista en Cortes, le obligaba a una difícil cohabitación con las izquierdas

republicanas españolas. Pero en términos de desarrollo y expansión política interna,

el período republicano significó para los jelkides un avance considerable en su

caracter de partido de masas Dentro de esa consolidación interior del nacionalismo

vasco y muy especialmente del PNV, la actividad internacional del partido comenzó a

ser objeto de atención por parte de algunos sectores del mismo: J.M.de Izaurieta,

p.ej., expresaba desde Euzkadi en julio de 1931 la necesidad de reorganización del

PNV tras su éxito electoral de junio, siendo precisa la creación de una Sección de

Propaganda Internacional, bajo la dirección de un Secretariado General. con la misión
25

específica de "dar a conocer el pleito vasco a otros pueblos y Estados de Europa".

Bajo esa nuera perspectiva se contemplará la participación de una delegación vasca

por segunda vez en la reunión anual del Congreso de Nacionalidades Europeas,

aludiendo Euzkadi no tanto a les debates teóricos, etc., en el mismo -que parecen

haber perdido todo interés para el nacionalismo vasco, concentrado en la obtención de

un estatuto de autonomía territorial como meta mínima-, como a la necesidad de
26

intemacionalización del problema nacional vasco. Es así que en octubre de 1931 el

máximo órgano del PNV (el Euzkadi Buru Batzar) acordó imprimir un mayor impulso a la
27

difusión exterior de las libertades nacionales vascas. y Ramón de lrezoia señalaba

específicamente tanto el ejemplo de la Apolítica internacional" de los catalanistas.
28

como la utilidad del Congreso de Nacionalidades Europeas, que en su opinión

"no es acaso, en definitiva, más que eso: una magnífica caja de resonancia. Con 
todas las ventajas de una caja de resonancia. Amplificación y depuración del sonido. 
Su extensión a todos los ámbitos y su concordancia con otros sonidos análogos"

24. £. 4.11.1931, y La Gaceta del Norte. 4.11.1931.

25. J.M.de Lzauneta. "Entusiasmo y organización". £. 15.7.1931.

26. "El VID Congreso de Nacionalidades Europeas". Libertad Vasca. 8.9.1931; R.de I.. "Nuestra 
europeización". E. 9.9.1931.

27. "Las reivindicaciones nacionales vascas juzgadas por la prensa mundial", E. 8.10.1931.

28. Ramón de lrezoia. "Los nacionalismos europeos. Una ocasión propicia". £, 20.10.1931.
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En ese contexto, la visita de Ammende y Estelrich a Bilbao a principios de 

noviembre de 1931 fue Interpretada por el PNV como un espaldarazo a su prestigio 

internacional y como el principio de su expansión exterior, complementaria de su 

expansión interior, pero a la vez necesaria en un momento en que la situación 

política se aparecía como bloqueada en las Cortes republicanas. Ammende fue agasajado 

por las máximas autoridades del PNV. entre ellas Ramón de Bikuña. l.de Roiaetxe y 

Olano...Durante los actos conjuntos con presencia del germano-báltico, un aspecto 

aparentemente secundario pero significativo llama la atención: en sus discursos. 

Bikuña se referirá repetidamente a Ammende como "estonio", es decir, implícitamente 

ignoraba el hecho de que Ammende representaba a minorías nacionales en nuevos

Estados nacionales. De aquí partirá una confusión terminológico-política que
29impregnará las relaciones entre el PNV y el Nationalitátenbewegung en lo sucesivo.

El nacionalismo vasco, pues, se reservaba su especificidad y buscaba más bien

utilizar el CNE como platítforma de defensa de sus no muy concretos objetivos de

liberación nacional en la esfera internacional, a pesar del relativo interés que la

cuestión minoritaria y consideraciones más puramente jurídico-políticas parecen
30

cobrar en la prensa nacionalista a finales de 1931.

Las consideraciones de Ammende sobre los vascos, como vimos, eran escépticas y 

duras: aunque su colaboración era un tanto dificultosa, al menos el

Nationalitátenbewegung podría encontrar en ellos fieles aliados en el futuro, por 

cuanto la retirada del parlamento español les había colocado en una posición difícil. 

Con la vuelta de los diputados nacionalistas a las Cortes en diciembre de 1931, sin 

embargo, el entusiasmo intemacionalista de los jelkides se amainó un tanto, a pesar 

de que continuó vivo el interés por participar en las actividades del CNE durante 

1932, acudiendo en Julio de ese año de nuevo una delegación del PNV -que. al 

contrarío que en el caso catalán, monopoliza la representación, encabezada por J.M.de 

Izauríeta- al VIII Congreso de Nacionalidades Europeas, esta vez celebrado en

29. Vid.£. 4 11.1931 y 5.11.1931. Ammende se referió en sus discursos a la pluralidad de soluciones que 
los diversos problemas nacionales podrían requerir en Europa, dejando la puerta abierta a soluciones 
federalistas, etc. ("El discurso del Dr-Ammende". E. 5.11.1931, pp. 1-2). Los vascos se mostraban además 
especialmente interesados, según Bikuña. en "hacer propaganda fuera; debemos salir cara a Europa a contar 
nuestras cultas, para que sepan que hay un pueblo que vibra por su libertad y que es necesario marcarlo 
dentro de un cuadro de Europa".

30. Vid.p.eJ. Basaburu. "El problema de las minorías nacionales en el Derecho Internacional". El Día, 
10.11.1931: Ayanbe (pseudónimo del dirigente del del PNV A-M.Labayen). "Nación y Estado. Euzkadl ante 
Ginebra”. El Díeu 17.1.1932; Id.. "Nación y Estado. Las nacionalidades en los Estados de Europa". El Día.
19. 21.1 y 4.2.1932; ~E1 problema de Euzkadl en el campo internacional". E. 12.2.1932.
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Viena, así como el director de Euzkadl. P.R.de Olano, acudió al Congreso

Paneuropeo de Basel (Octubre de 1932).

La coyuntura política española de 1933 volverá a dar auge, como en el caso del

galleguismo. al interés del nacionalismo vasco en potenciar el

Nationalttátenbewegung. que era visto ahora como una proyección europea de

GALEUZCA y como la coordinadora europea a la que la alianza galaico-vasco-catalana

debería adherirse. El PNV tenía además varias razones específicas en ese momento: la

necesidad de presionar en todos los frentes por una aceleración del proceso

estatutario, y asimismo aprovechar ey fomentar el clima de movilización creado

alrededor del asunto Idiákez(joven nacionalista encarcelado por las autoridades, que

se convirtió en un símbolo para los jelkides y en un importante factor de
32

movilización nacionalista en 1933-34). . El proceso de preparación de GALEUZCA,

comenzado meses antes, era de suponer que también estaría en relación con la

acentuación de la voluntad intemacionalista del nacionalismo vasco. Así. el Gtpuzku

Buru Batzar organizó un gran mitin el Día de la Patria Vasca {Aberri Eguna),

celebrado en San Sebastián el Domingo de Resurrección de 1933. bajo el lema Euzkadi-

Europa. Al acto asistieron Carrasco i Formiguera (Unió Democrática de Catalunya).

Maspons i Anglasell. el diputado galleguista Otero Pedrayo. Ammende. y los dirigentes

jelkides Emandorena, Aguirre y Telesforo Monzón, quienes pusieron de relieve "los
33

vínculos de Euskadi con Europa y entre las tres nacionalidades ibéricas". A pesar

de que el acto se encuadró también dentro de operaciones más complejas que tenían

mucho que ver con el proceso de forja y los intereses existentes detrás de la

solidaridad nacionalitaria de GALEUZCA (en la que se mezclaban, p.ej.. los intereses

de los sectores más nacionalistas de la ERC por combatir a la línea de Companvs,
34etc.). no dejaba de ser expresivo del nuevo valor que aparentemente el CNE estaba 

tomando para los nacionalistas vascos. Así. no es de extrañar que una relativa 

confusión conceptual existiese entre los oradores del mitin, pues cada uno parecía

31

31. Vid.las crónicas de lzauneta en £. 1. 5. 7 y 10.7.1932. Izaurleta destacana sobre todo la 
concordancia con la delegación catalana en la sección "Iglesia y minorías na clónales’*.

32. Idlákez fue condenado por haber respondido el jurado popular de manera deficiente al no entender bien 
el castellano. El hecho fue interpretado, en una coyuntura política de enfrentamiento con Madrid, como un 
símbolo de la "opresión" de la lengua y nacionalidad vascas por el Estado español. Vid.J.L.de la Granja. 
Nacionalismo.... 326-327.

33. J.L.de la Granja. Nacionalismo y U República.... 327-328.

34. E.Ucelay da Cal. "Política casera, política de fuera...", art.clt.
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expresarse en una longitud de onda diferente, con lo que se evidenciaba de hecho cuán

difícil era la conexión buscada entre movimiento nacionalltario europeo y

nacionalismo vasco: mientras Telesforo Monzón se expresaba en términos

independentistas, exhortando a Ammende a que '’expreséis ante Europa entera el anhelo

vivo y hondo de este pueblo rasco que quiere, que reclama, que exige, que obtendrá,

la independencia total de Euzkadl\ Ammende se limitó (en un discurso en francés y

alemán que no muchos entenderían) a dirigir una breve salutación haciendo constar su

simpatía con el nacionalismo vasco en términos genéricos que no denotaban compromiso

político, y J.A.Aguirre volvió a acentuar los tintes separatistas del discurso

nacionalista vasco, usando el término "Europa" como una suerte de instancia

legitimadora de ese anhelo, "decid en la Sociedad de Naciones que si Polonia y

Checoslovaquia y otros pueblos de Europa se levantaron virilmente en pos de su
35

libertad, tras de ella caminará Euzkadi". El Juego de espejos, con la figura de

Ammende al fondo, continuaba, pero tanto todos parecían creer en una imagen

idealizada de sus respecuvos Interlocutores. Eglzale (pseudónimo de Alberto

Onaindía) insistía a los pocos días del mitin desde Euzkadi sobre la necesidad para

el PNV de "incrementar más y más los lazos con el resto de Europa" a través del CNE.

invocando a los "tribunales europeos, instituciones, etc., donde "se propugnan los

derechos de la lengua, de costumbres, de religión de minorías", pero sin que el PNV
36

renunciase por ello a sus postulados sabinianos.

La interpretación más completa, y a la vez sintomática de la difícil adaptación

del nacionalismo vasco (y del PNV en particular) a la problemática expresada por el

Nationalttatenbewegung era expresada en una conferencia por el dirigente jelkide

Manuel de Irujo. uno de los más entusiastas partidarios de la participación de
37

GALEUZCA en el CNE. Irujo partía del Tratado de Versalles de 1919, pues "hasta ese 

momento de la guerra, las nacionalidades no habían jugado gran papel en la Historia", 

siendo Wilson el apóstol de "los pueblos con derecho a la plenitud de su

35. El Día. 16.4.1933. Maspons i Anglasell todavía pronunció en los dias sucesivos algunas conferencias 
sobre "las minorías nacionales europeas", en tono aún más oficial y captando la verdadera dimensión del 
problema IE. 19.4.1933). En los círculos dirigentes del PNV. la confusión respecto a la verdadera 
personalidad de Ammende pervivía, hasta el extremo de considerarlo poco menos que el representante del 
"Interés* por las pequeñas pamas de un pequeño país recito independizado. Estonia. Vid. p.ej. R.de 
Bikuña. "A buen juez, mejor testigo. Allá, en Euzkadi. hay.*/. Libro de Oro de la Patria. San Sebastián: 
Ed. Ourea. s.f. 119341 sin paginar.

36. Eglzale. "Euzkadi-Europa", E. 22.4.1933.

37. M.de Iruxo. "Nacionalismo e internacionalismo'', texto en E. 22.4.1933.
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M clona^ad"; el dirigente navarro concebía dos grandes principios en lucha en los 

pueblos, a saber: nacionalismo y socialismo, interpretando a lo largo de la historia 

del primero personajes tan diversos como el Padre Vitoria. Wilson y Gandhi.

Mdistintos en la práctica, aunque responden a idéntico principio filosófico’ ...llega 

así a la "nueva generación", que es el CNE, "La Sociedad de Nacionalidades, y entre 

ellas está el pueblo vasco. Son cuarenta pueblos que sin guerra aspiran a encontrar 

su nuevo Versalles", reconociendo incluso el carácter aleccionador del tratamiento de 

la cuestión de las nacionalidades en la URSS. Pese a comprender la naturaleza del 

sistema establecido por los Tratados de Minorías (que él Juzga acertados para evitar 

que "de un nacionalismo irredento se pasase a un nacionalismo imperialista"),

igualmente elabora Irujo una confusa síntesis: "A través del derecho existen 

actualmente las siguientes organizaciones y situaciones: la Sociedad de Naciones, la 

Sociedad de Nacionalidades, la doble nacionalidad y los hombres sin patria", y así

mientras la primera "quiere llegar a un Derecho de Gentes de aplicación

internacional", afirma,

"La Sociedad de Nacionalidades es la reunión de los pueblos que no han logrado su 
independencia y la gestionan. La integran representantes de ellos y un delegado de la 
Suciedad de Naciones. Ha pedido que el Tratado de Minorías rija en todos los pueblos, 
y si lo logra, como está en camino, tendrá que regir aquí"

La tensión entre autonomismo e independentismo característica del PNV en los años de

la II República también se expresará, en consecuencia, en el confusionismo en los
38

planteamientos adoptados por el PNV respecto al CNE: para Irujo, "el nacionalismo

no puede definirse más que como un camino cuyo final es el logro de la soberanía 

espiritual y material. Los pueblos tienen dos caminos para lograr su independencia: 

el del derecho y el de la soberanía", con lo que el dirigente nacionalista estaba 

aplicando al campo internacional la misma estrategia en el fondo defendida por el PNV 

en relación con el Estatuto de Autonomía: "no hemos de descansar, apelando al 

derecho, hasta conseguir el reconocimiento del derecho del pueblo vasco a su vida

38. Sobre la ambigüedad estratégica e ideológica entre lndependentlsmo y estatutlsmo del PNV durante la II 
República -lo que tenía raices doctrinales muy anteriores, de todos modos-, vid.J.L.de la Granja. "El 
nacionalismo vasco entre la autonomía y la independencia", ln J.G.Beramendl/R.Máiz (eds.). op.clL, 101- 
125. Dirigentes como Irujo o Aguirre combinaban la independencia total como meta ñnal del nacionalismo 
vasco con el autonomismo táctico, pero también destacados dirigentes como el ex-abemano M.Egileor 
proclamaban que a Euzkadl solamente le haría libre la violencia, aprovechando una coyuntura favorable 
(Guerra interna, revolución social en España...).
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independiente y soberana". El líder peneuvista concebía claramente a Galeuzca como 

una suerte de "filial'* del CNE, cuya función sería la "vertiente peninsular" de la 

política internacional del nacionalismo vasco, y cuyo cometido, amén de la 

colaboración de las actividades nacionalistas de los tres pueblos del Norte 

peninsular”, se proponía lograr una entente con Portugal y. curiosamente, actuar de 

bastión contra la "influencia francesa" en la política española, que suponía 

pretendía garantizar un seguro enlace de Francia con sus colonias del Norte de 

Africa. Por el contrario. Irujo concebía la alianza peninsular como un contrapeso a 

la francofilia de la República española:

"Y ahí se apunta cabalmente la política nacionalista de Galeuzca. de Cataluña y 
Euzkadi. que tienen la misma situación, cuyo nervio central son en ambas los 
Pirineos. Necesitamos situamos de tal modo que podamos impedir a nuestro respectivo 
país el carácter de paso colonial francés que los planes militares de la vecina 
República han proyectado. Ello nos da un objetivo, nos obliga a adoptar un plan y nos 
coloca en posición de discutir en medios internacionales las consecuencias de nuestro 
hecho diferencial"

Por el contrario. Ammende se mostró profundamente impresionado por el radicalismo 

de varios sectores nacionalistas vascos, y por el peligro de revuelta separatista que 

creía percibir en Euskadi si las circunstancias no cambiaban y el Gobierno de la 

República Española no concedía un estatuto de autonomía generoso, que asentase la 

Nationalitätenpolitik hispánica: para el alemán. Euskadi podía convertirse en una 

segunda Irlanda, con la que guardaría muchas semejanzas:

"Dieses einzigartige, ja vielleicht älteste europäische Volk ist nun völlig zum 
nationalen Bewußtsein erwacht, ln seiner Gesamtheit von links bis rechts sind sich 
daran einig, daß es in keinem Falle in der Sicherung der nationalkulturellen 
Entwicklungsfreiheit einen Aufschuß geben kann"

Ammende no reconocía como positivo, sin embargo, el fanatismo e independentismo 

subyacente dd PNV. y más bien apreciaba en ello un peligro para la paz europea, por 

lo que esperaba una solución autonómica satisfactoria. Ammende veía en Euskadi. en 

definitiva, más bien un ejemplo de cómo la falta de comprensión por parte del

39

39. Irujo. "Nacionalismo e internacionalismo", clt.

40. M. de Irujo. "Galeuzca. Política vasca peninsular". El Ltbro de Oro de la Patria, dt.
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Gobierno central podía producir un foco de Inestabilidad.

Por consiguiente, los Jelkldes albergaban objetivos políticos que al menos

oficialmente no podían ser cobijados por el Nationalltátenbewegung. La colaboración 

financiera de los vascos al Congreso de Nacionalidades Europeas era también bastante 

reducida, y en nada comparable a la aportada por los catalanes años atrás, por lo que 

tampoco -ni siquiera en un tiempo de crisis para el CNE- podrían aspirar a la

influencia ejercida por los catalanistas en el seno de la organización de

nacionalidades europeas. Así pues, tampoco es de extrañar que pese a la retórica 

desatada en abril el PNV no enviase representantes a Ginebra -contra el parecer de 

Irujo- para participar en el IX Congreso de Nacionalidades Europeas y asi reafirmar 

GALEUZCA en el plano internacional, en septiembre de 1933. Irujo planteaba al Euzkadi
42Buru Batzar poco después que la razón de asistir a Ginebra era que

’’Galicia. Cataluña y Euzkadi presentaran al primer Congreso los Estatutos de
Galeuzca; que en Ginebra cambiaran impresiones acerca de la forma y términos de 
plantear ante la Asociación de Nacionalidades primero y ante la Sociedad de Naciones 
por su mediación si posible fuese, la petición que fuera hecha por tales entidades al 
Gobierno de la República Española; para que. cumpliendo con lo dispuesto en el art.7 
de la Constitución, pusiera en vigor dentro del Estado el derecho de gentes, que 
garantiza la seguridad de ser juzgado en su propia lengua cada ciudadano, revisando 
el proceso de Idiáquez. y haciendo respetar los derechos del hombre en Euzkadi; que 
allí se proclamara a Galeuzca como entente dentro de la Asociación de Nacionalidades, 
para que. a continuación y con tal carácter, fuera preparado para el mes de Octubre 
el congreso de Galeuzca propuesto en Donostia"

Para Irujo, el hecho de que el ¡Zuzkadl Buru Batzar no hubiese enviado delegación 

alguna a Ginebra no tenía justificación, y sus efectos fueron graves en cuanto 1) se 

había enterrado definitivamente GALEUZCA; 2) creado un mal precedente ante gallegos y 

catalanes; 3) perdido la ocasión de Internacionalizar el caso Idiákez; 4) cortado el
43

rico diálogo con la prensa europea. La ausencia vasca es difícilmente explicable: 

aparte de un Interés relativo solamente en el CNE -lo que también se contradice un 

tanto con el entusiasmo ’ intemacionalista* expresado en el Aberri ¡Zguna-, habría que

41

41. E.Ammende. "Spanien am Scheidewege", Europäische Nationalltáten-korrespondenz. Nr.8-12. Wien. 
19.8.1933 : "Auch ln nationalen Idealismus. Ja Fanatismus, ähneln die Basken heute den Iren. Sie sind 
bereit I...1 Gut und Blut für Euzkadi. die Geliebte Heimat, zu opfern".

42. Carta de Irujo al EBB. Esteila. 26.9.1933 lArchlvo Irujo, Carpeta 461. Agradezco al profesor X.Estévez 
el envío de este documento.

43. M: "Ginebra nos hubiera dado motivo para insistir en nuestra posición, adentrándonos en la 
preocupación de las gentes cultas de Europa".
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buscar las razones en las circunstancias políticas del verano-otoño de 1933. y 

especialmente en la concentración de los esfuerzos del PNV en la preparación del 

plebiscito autonómico y más tarde de las elecciones generales de noviembre: si apelar 

a "Europa" en la primera mitad de 1933 podia tener sentido para el partido 

nacionalista, ante el estancamiento del proceso estatutario, éste desde agosto se 

agilizó y aceleró (asamblea de ayuntamientos vascos el 6 .8 ., y finalmente plebiscito
44

el 5 de noviembre). Dado que el PNV no poseía ningún organismo o delegado

específico encargado de las relaciones internacionales, no es de extrañar que no

pudiese enviar ningún líder jelkide significativo a Ginebra. Sin embargo, el triunfo

posterior de las derechas (CEDA) en las elecciones al nivel español motivará que la

situación cuando menos se enrarezca y en todo caso adquiera tintes negativos para las

aspiraciones nacionalistas.

Las relaciones internacionales del PNV tampoco iban mucho más allá de la limitada

participación en el CNE: así, la dirección de la federación regional vizcaína del

partido (el Bizkai Buru Batear) incluía en su informe anual para 1933. bajo el

epígrafe "Relaciones exteriores", pobres resultados, aparte del envió de

publicaciones o información sobre el nacionalismo vasco a instituciones científicas

extranjeras que las solicitaban, e incluso "informe sobre Nacionalismo Vasco y
45situación general de Euzkadi a un Consulado europeo y otro americano".

En las no muy halagüeñas circunstancias políticas imperantes para el nacionalismo

vasco durante 1934, la ida a Ginebra podía replantearse como estrategia de presión

indirecta ante el Gobierno español. A lo largo del año, el proceso autonómico volvió

a paralizarse, se produjeron diferencias de pareceres en el seno del PNV y estalló el
46

llamado conflicto de los ayuntamientos vascos con el Gobierno central. Así. 

tímidamente adoptarán los Jelkldes una posición más activa en relación con el 

Nationalitátenbeiuegimg: a la X conferencia del CNE que tiene lugar en Ginebra en 

septiembre de 1934, acudirá José M.de lzaurieta. quien publicará un comunicado 

conjunto con Maspons. reproducido en varios diarios catalanes y vascos, denunciando 

el incumplimiento por parte del Estado español de los requisitos legales debidos en 

su trato a las nacionalidades, y propondrán una revltalizaclón de GALEUZCA, por "la

44. J.L.de la Granja. Nacionalismo.... 373-397.

45. Reproducido en Lelzaoia-Jemeln-Kareaga. op.ciL. p.93.

46. J.L.de la Granja. Nacionalismo.... 440*491.
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necesidad de mantener una acción conjunta que dejando a cada uno de los dos países su

libertad de decisión favorezca el mejor éxito de sus respectivas
47

reivindicaciones". Pero esa propuesta cayó en saco roto: no hay que olvidar que. 

en 1934. Maspons solamente representaba una figura independiente y con cierto 

prestigio dentro del catalanismo político. Euzkadi, por lo demás, apenas informó de 

la celebración del congreso.48

La progresiva deriva hacia el nazismo de las minorías alemanas en el Centro y Este 

de Europa después de la subida al poder de Hitler en su Mutterland era probablemente 

también visto con preocupación por los nacionalistas vascos, aunque de momento no la 

expresarán directamente. Euzkadí, por ejemplo, mostrará a lo largo de 1933 una 

creciente oposición contra las medidas dictatoriales y antisemitas del régimen 

hitleriano.

Una delegación vasca cualitativamente de cierta importancia acudió al XI Congreso

de Nacionalidades Europeas celebrado en Ginebra en 1935, integrada aquélla por

J.A.lrazusta y el diputado y más tarde presidente del Gobierno Vasco, José Antonio

Aguirre. Ambos delegados acudieron también con el objetivo de asistir a la asamblea

anual de la Sociedad de Naciones, puesto que en ella se iban a tratar temas como la
49

invasión italiana de Etiopía, etc. En una coyuntura difícil para el nacionalismo,

especialmente tras la revolución de Octubre de 1934, el conflicto de los

ayuntamientos vascos y la paralización del proceso autonómico, la participación en la

política internacional de miñonas nacionales podía revestir utilidad para los
50

vascos, como revela el largo informe presentado ante el CNE. El largo informe que 

ambos delegados jeltzales redactaron a su vuelta para conocimiento del Euzkadi Buru 

Batzar proporciona sin embargo una muy ajustada valoración de lo que eran las 

relaciones entre el PNV y el Nationalitátenbewegung, así como del valor que para los 

vascos revestían los contactos con las minorías nacionales europeas, por lo que vale

47. El Día. 20.9.1934.

48. "Ecos internacionales*, E, 16.9.1934.

49. Jon Andoni (pseudónimo de J.A.de Irarusta). "Desde Ginebra". E. 7.9.1935. y "Desde Ginebra. Una sesión 
en la S.d.N.", E. 11.9.1935. El PNV tenía un cierto interés por la cuestión de Etiopia, por cuanto además 
su cerrada oposición a la conquista le diferenciaba claramente de las derechas españolas, que tomaron el 
partido de la Italia fascista (vld.J.L.de la Granja. Nacionalismo.... 536-537).

50. Informe (en francés) sobre la nacionalidad vasca, y anexo Etat actuel du problème national basque 
(1934-1935). Genève, Septembre 1935 (Archivo Histórico Nacional. Salamanca. PS Bilbao. 185 (2)1.
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la pena analizarlo detenidamente.51

Expresivamente, los delegados vascos se Interesaron en primer lugar por que el CNE 

adoptase alguna resolución sobre el problema de Abislnia. Pese a la insistencia 

vasca, la mayoría del Congreso optó por desestimar pronunciarse sobre la cuestión, 

con lo que los vascos atribuyeron a "la irrupción de las ideas autoritarias en los 

grupos étnicos separados de su Estado nacional y que ven por esta razón con 

irreprimible simpatía los movimientos de expansión. No hay que olvidar que en el 

Congreso de Nacionalidades está compuesto de un gran porcentaje de elemento alemán, 

en estos momentos netamente influenciado por las ideas reinantes en el antiguo 

Imperio germánico". Ante las circunstancias, y de acuerdo con el catalán Batista i 

Roca, los nacionalistas vascos guardaron silencio, limitándose su intervención por lo 

demás a una breve salutación de Irazusta resaltando la solidaridad con todos los 

pueblos que luchaban por su libertad, y su preferencia por las vías legales sobre la 

violencia. Tras la finalización de las sesiones del Congreso, los delegados vascos se 

dedicaron a entrevistarse con varios diplomáticos (entre ellos el representante de 

Abisinia, e intentaron hablar con De Valera). Dado que el Congreso se ocupó 

primordialmente de la situación de las minorías nacionales que viven en un Estado 

autoritario, el informe se ocupa ampliamente de las discusiones que tuvieron lugar 

sobre ese aspecto; de todos modos, concluían provisoriamente que "existe una 

diferencia notable entre el problema de estos pedazos de nacionalidad segregados de 

un lugar o incorporados a otro como resultado de los Tratados de Post-guerra, con el 

problema nacional de Euzkadi", pero en la defensa de la cultura de un grupo étnico 

frente a un Estado asimilador, "el fondo de los problemas es el mismo, la defensa de

las características nacionales frente a las concepciones estatales que las niegan.

[...] cuanto tienda a unir los esfuerzos de todos con la finalidad de contrarrestar

la extensión de la plaga del autoritarismo será medida necesaria y prudente". De

todos modos, el Interés mayor de los nacionalistas ibéricos fue la discusión de la 

generalización de la protección de las Minorías nacionales en el cuadro europeo: como 

señalaban.

"Tiene extrema importancia este problema en su relación con las apelaciones a la 
Corte de Justicia Internacional de La Haya. Pues así como las Nacionalidades europeas 
comprendidas en los Tratados de Postguerra (todas las Centro-europeas) tienen un

51. Al Euzkadi Buru Batzar. Raport del Congreso de Nacionalidades y gestiones realizadas en Ginebra por 
los suscritos. Don Juan Antonio de Irazusta y Don José Ai.de Agine. como delegados vascos en 1935. fechado 
a 12.9.1935 I Archivo Histórico Nacional. Salamanca -Guerra Civil. PS Bilbao, leg.2591.
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recurso ante aquel alto Tribunal para el caso de que sus derechos reconocidos en los 
Tratados fuesen hallados, nosotros los occidentales estamos privados de un derecho 
que podrá tener o no importancia efectiva (depende de la buena fe de los Estados), 
pero que indudablemente aumentarla el prestigio internacional de nuestras 
Nacionalidades*

Otro apartado del informe lo dedicaban Agulrre e lrazusta al examen de la 

situación en Europa Central, destacando en primer lugar "la influencia crecente del 

germanismo con sus ideas autoritarias entre todos los pueblos de la Europa Central”, 

y "su repercusión en el Congreso de Nacionalidades Europeas es significativa. Son 

diez millones los nacionales alemanes incorporados a otros Estados como consecuencia 

de las integraciones y segregaciones a que dieron lugar los tratados de Paz.[...] Es 

indudable también, que en todos estos nacionales la idea nacional-socialista ha 

prendido". De todos modos, los vascos no consideran el problema del 

nacionalsocialismo como el más grave, "al fin, supone una defensa de las 

características nacionales que pueden ser holladas por aquellos Estados a los que 

estos nacionales pertenecen", sino que lo más amenazador sería "que el proceso de 

germanlzación intensísimo, ha plasmado en acciones políticas que entrañan indudable 

peligro para las Nacionalidades constituidas en Estados al final de la Guerra. Así 

sucede con el territorio de Memel respecto a Lltuania y el más grave de todos a 

nuestro Juicio en problema alemán dentro de Checoeslovaquia [síc]\ Especialmente 

impresionados estaban con el Sudentendeutsche Partei de Henlein y la amenaza que 

suponía para el Estado checoslovaco: Henlein podría ser un ejemplo pra los maketos 

(inmigrantes castellanos) de una futura Euskadl independiente:

"Nos preocupó extraordinariamente este caso, porque si bien en menor extensión y 
con mucha menos importancia cultural, también en Euzkadi, no ya en caso de 
independencia« sino en el de una simple autonomía pudiera darse el fenómeno de la 
unión de los elementos extranjeros con todos aquellos traidores a la raza que pudiera 
en un momento determinado adquirir notable influencia o en todo momento obstruccionar 
la labor nacionalizadora que el patriotismo vasco quisiera llevar adelante. Justo es, 
pues, que veamos lo que pasa en ry*« del vecino para que sepamos prevenimos a tiempo 
con medidas convenientes"

La influencia germánica que se avecinaba sobre Europa, vaticinaban, sería formidable, 

lo que también se evidenciaba, según los vascos, en "el apoyo positivo con que

52. lvl.

53. lvl.
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Alemania distingue al Congreso de Nacionalidades Europeas". En este punto, los 

delegados jelkides contradicen un tanto sus postulados anteriores pacifistas, y 

entienden que si minorías nacionales inferiores en número o en dimensión de sus 

movimientos alcanzan una mayor significación internacional que el nacionalismo vasco, 

Euskadi jugaba en ese aspecto en posición poco ventajosa: "Ellos (no se puede 

olvidar) tienen a su favor a los Estados con elemento nacional similar, coincidencia 

afortunada o desgraciada que produce el hecho de una influencia decisiva. Nosotros 

habremos de crear el problema si queremos inquietar". En otras palabras: el 

nacionalismo vasco tenia que crear un conflicto, si quería que su causa encontrase 

eco y apoyo internacional.

Aquí comenzaban Aguirre e Irazusta la tercera parte de su informe, referida a la 

situación internacional de las nacionalidades occidentales. En su opinión, los 

líderes del Nationalitátenbewegung no se esforzaban en conseguir la participación de 

bretones, occitaños o vasco-franceses para no desencadenar la ofensiva de la 

diplomacia francesa contra sus actividades: el interés de la cuestión radicaría en 

que consideran como interesante que si Francia teme el CNE es porque éste tiene una 

importancia intrínseca, y además la participación de nacionalidades del Estado 

francés constituirá para los pueblos que persiguen su libertad una magnífica tribuna 

de resonancia internacional". Sin embargo, España poseía poca resonancia 

internacional, lo que afectaba negativamente a la difusión de las reivindicaciones de 

los nacionalistas catalanes y vascos, pues

"...es por lo que nuestros movimientos nacionales, hoy sin disputa ninguna los 
mejor organizados y más potentes en su género en Europa no alcanzan aquella 
importancia efectiva, no sentimental, que los pueblos situados en Centro-europa 
consiguen; pero que conseguirían a no dudarlo y en término rapidísimo si los 
bretones, los proveníales y nosotros a través de nuestros compatriotas los vascos 
continentales inquietaran e inquietáramos con propagandas eficaces, la tranquilidad 
aparente del Estado francés. Este hecho repercutiría con notoria influencia en la 
política internacional debilitando la posición privilegiada de Francia"

Para los delegados vascos, además, el Congreso de Nacionalidades, pese a su oficial 

no-separatismo y defensa de una solución de autonomía cultural para todos los 

problemas de minorías nacionales en el mundo, "esto no es así ni puede ser así. No es 

así porque el espíritu que allí se respira es el de un ataque a los Estados y si se

54. JvL
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habla de convivencias con el Estado al cual se pertence es porque de otra manera el 

Congreso sería disuelto". Así, si por un lado la plataforma político-propgandística 

ofrecida por la organización de nacionalidades era aprovechable, por otro lado 

existían diferencias entre nacionalidades del Este y del Oeste:

"a pesar de que indudablemente existe un espíritu nacionalista común en sus 
fundamentos más generales entre los problemas occidentales y los Centro-europeos, 
estos tienen una fisonomía especial, son productos de distribuciones,
incorporaciones y segregaciones verificadas arbitrariamente con fines políticos. No 
es posible comparar en su aspecto reivmdicador el problema de un pueblo que desea 
incorporarse al Estado nacional del cual fue violentamente segregado, con el problema 
nacional vasco por ejemplo, porque éste persigue su libertad propi Pero existe 
una coincidencia fui.damental e importantísima y es que todos, unos y otros, sienten 
en todo o en parte la opresión de un Estado extranjero. ^  en este sentido es precisa 
la unión para una acción lo mas extensa y efectiva posible” °

Difícilmente se podía expresar y sintetizar mejor la visión vasca de los problemas 

nacionalitarios europeos. La propuesta alternativa que los delegados jelkides 

propondrán será la formación, a partir del PNV, de un Congreso de Nacionalidades 

Occidentales, que funcionaría paralelamente y en contacto con el CNE. y que 

respondería a la necesidad de "la creación de un problema Occidental a base de la 

inteligencia de las nacionalidades de Occidente"; estaría integrado ese Congreso de 

Nacionalidades Occidentales por representantes de Cataluña. Flandes, Bretaña. 

Occitania, Galicia y Euskadi (continental y peninsular), y cuyo previsible 

enfrentamiento con los intereses franceses daría gran notoriedad a las

reivindicaciones nacionalistas. Dado que sería de esperar, según los autores del 

informe, que España se alinease en caso de conflicto hacia Francia o Italia, la

consecuencia lógica para los intereses del nacionalismo vasco sería "estrechar las

relaciones con Inglaterra, preparando individuos aptos para poder desarrollarlas", en 

cuanto "el porvenir de Euzkadi por un hecho internacional está íntimamente ligado a 

una posible lucha no tan ilusoria como muchos creen, entre países sajones y latinos". 

Una vez que el Congreso de Nacionalidades Occidentales estuviese formado y asentado, 

por lo demás, debería llevarse a cabo una "presentación solemne y seria de nuestro 

problema nacional o de nuestros problemas nacionales ante Europa, con la exigencia 

jurídica como objetivo y con ella y con la amenaza como medida. Siempre habrá aún en 

el seno del organismo internacional oficial quien por interés político acoja con

55. M.
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simpatía el problema", empezando por aquellos Estados que hacia poco habían recobrado 

su libertad...

La actividad exterior, por supuesto, debía complementarse con la interior, de modo 

que existiese una adecuada proporción entre ambos. Así. proponían que GALEUZCA se 

revitalizase, al menos en "un terreno cultural" (?). Resumían finalmente Aguirre e 

Irazusta sus proposiciones de manera concreta: era necesario combinar la estrategia 

de colaboración intemcional entre nacionalidades oprimidas, con la búsqueda de un 

eficaz extemal patrón de manera oportunista:

"Es precisa la inteligencia de los pueblos occidentales, la creación de un 
problema en Occidente, y en su consecuencia plantear en forma eficaz aprovechando 
cuantas circunstancias sean precisas nuestras reivindicaciones ante los organismos 
internacionales. Para ello seguir relacionándonos o procurar encontrar en la política 
europea valedores que un día puedan interesarse por nuestro problema"

A pesar de que de entrada habían rechazado cualquier orientación hacia la Alemania 

nazi y un rechazo frontal frente al fascismo, no es de extrañar que muy parecidas 

motivaciones se hallen en los planes de algunos grupos catalanistas, compartidos 

quizás por los Mendigoizales...A fin de cuentas, la inconsistencia del proyecto 

radicaba en que. de no interesarse Gran Bretaña por apoyar la cuestión vasca, los 

nacionalistas podrían vender su causa al mejor postor.

Como propuestas de acción lmmediata. sugerían Aguirre e Irazusta al Euzkadi Buru 

Batzar que el PNV tomase más en serio la labor paradiplomática, formando cuadros 

competentes con conocimientos de Idiomas y aprovechando tanto la plataforma del CNE 

como cualquier medio de entrar en contacto con personalidades relevantes en el orden 

internacional. Para lograrlo, en definitiva, el Partido Nacionalista debía invertir 

más medios en la tarea que los hasta entonces empleados.

No sabemos cuál fue la respuesta del máximo organismo del PNV a estos 

requerimientos, pero en todo caso es de suponer que de nuevo las cambiantes 

circunstancias internas de la vida política española atrajeron su atención 

(convocatoria de elecciones a Cortes en febrero de 1936). Obviamente, el estallido de 

la Guerra Civil tras el golpe militar del 18 de Julio de 1936 truncó cualquier 

ulterior desarrollo en el seno del Nationalitatenbewegung.

No obstante, el hecho de celebrarse el XIII Congreso de Nacionalidades Europeas en 

Londres, bajo los auspicios de destacadas personalidades políticas británicas y la 

mirada vigilante del Foreign Office, determinó quizás al PNV a enviar de nuevo una 

delegación a ese Congreso, encabezada por R.de la Sota y Aburto, hijo del famoso



732

industrial naviero nacionalista Ramón de la Sota, y Antonio de Labayen, por 

recomendación del responsable de la delegación del Gobierno Vasco en París. J.M.de 

Izaurleta. Ambos delegados, sin embargo, una vez inaugurado el XIII.Congreso de 

Nacionalidades Europeas, intentaron conseguir que el CNE se pronunciase a favor de la 

causa del nacionalismo vasco y explícitamente contra el bando franquista: al no 

permitirlo la presidencia de la Conferencia, detentada por Lord Dickinson, Labayen 

intentó presentar la organización ante la opinión pública inglesa como un apéndice

del III Reich, lo que fue silenciado por la organización, los simpatizantes
56británicos del Nationalitatenbewegung e incluso la prensa inglesa.

Estelrich, por otro lado, se mostraba en los años republicanos bastante menos pro- 

gcrmanico de lo que. por necesidad, se había mostrado años atrás, volviendo a su 

tradicional francofilia o incluso, como defendía ya en 1931, mostrándose partidario 

de una necesaria acción internacional de Cataluña intervencionista en política 

española, entre otras razones para orientar la política Internacional de España en la 

dirección británica...A Cataluña, país mediterráneo, la posibilidad de un conflicto 

en el Mediterráneo Occidental entre Italia y Gran Bretaña le afectaría directamente, 

por lo que la solución más sabia, que además trocaría el sentido general de la 

política española en la Sociedad de Naciones y facilitaría un acercamiento hispano-
57

portugués, sería el alineamiento pro-británico.

Ya entonces, como demostrará en los años siguientes, Estelrich comenzaba a 

preocuparse por otros temas más "de política de Estado", como Desarme y Seguridad 

Colectiva: se trataba en lo sucesivo de defender los intereses de Cataluña

(estratégicos, económicos, etc.) a través de la influencia en la política exterior 

del Estado español. Una parte importante de esas preocupaciones se orientará hacia 

los problemas del Mediterráneo Occidental, en donde Estelrich. como mallorquín que 

era, adivinaba grandes Implicaciones para Cataluña. Ello tampoco le impedía, tanto a 

él como a Cambó, mantener ciertas relaciones italianizantes con sectores fascistas- 

intelectuales como el grupo Anti-Europa italiano, y así Estelrich participará en el 

Convegno Volta de Roma en 1932 (vid.infra). Su pensamiento internacional durante los 

años 30. no obstante, no llegará a estar tan sistematizado como su percepción del

56. Informe de PopofT a A.Amt. Der Londoner Mlnderhettenkongress. London. 21.7.1937 [PAAA. R 605331. Los
organizadores del Congreso se mostraron por lo demás sorprendidos de la actuación de Labayen y de la Sota, 
por cuanto el segundo era sobradamente conocido en Londres por su anticomunismo militante.

57. J.Estelrich. De la Dictadura a la República, Barcelona: Catatonía. 1931. 197-202.
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problema de las minorías nacionales. Estelrich no cejó totalmente en su actividad

como defensor de las miorías en las organizaciones Internacionales: así. Intervino en

el Congreso Paneuropeo de Viena en Octubree de 1932. organizado por la Unión

Paneuropea de Coudenhove-Kalergi, presidiendo la sección de minorías nacionales. El

catalán orientó las resoluciones de la Unión -tradicionalmente poco inclinada a la

defensa de los derechos de las minorías nacionales- en un sentido favorable a los
58planteamientos del CNE.

Planteamientos semejantes a los de Estelrich eran compartidos también por el

elenco de "expertos internacionales" con que contaba el nacionalismo catalán. Es el

caso p.ej. del lligaíre M.Rubió i Tuduri. antiguo secretario de la Associació

Catalana pro SdN. que refundo en 1932 -quizás a consecuencia de las recomendaciones

de Ammende- como Associació Catalana de Col.laboració Internacional, adherida a la
59

ULA y en la que también participaba Estelrich . Rubio exponía -Junto con N.Mart- en 

1930 que para Cataluña, en una relación cordial con el Estado español y mediante una 

participación activa en la SdN. "la base de la política exterior de Catalunya va 

ésser la seguretat a la Mediterránla Occidental", para lo que era necesaria una 

política naval, pues "Necessitem pau a la Mediterránla Occidental". El método para 

lograrla, según él, sería "poder forjar l’Estat a seguir una política naval catalana 

a la Mediterránla Occidental", lo que sería factible por el peso de Cataluña en la 

política española. Combinaba así temas actuales por aquel entonces (desarme) con la 

mitología nacionalista catalana (reivindicación de la catalanidad de Mallorca y 

Valencia, la tradición del imperi catalá medieval)...Ese entusiasmo nacionalista 

conllevaba también cierto idealismo, en cuanto el hecho de que parte de las tierras 

catalanas perteneciesen al Estado francés inclinaba a Rubió a pensar que Cataluña 

podría ser el "puente" o intermediario entre los dos grandes estados francés y 

español. Cataluña debía influir en la política española ante la SdN, a través de la 

cooperación en el espíritu "pacifista, de cooperació 1 darbitratge que la Lliga de 

les Nadons representa”, para así mantener una política de paz en el Mediterráneo 

Occidental. Un último aspecto se refería a la Influencia catalana en la SdN en

58. OlazpL "El Congreso de Pan-Europa y el reconocimiento de los derechos de los pueblos”. El Día,
4.XÜ.1932.

59. Vid.MAE. R.1827. Exp.8. Informe del Mto.de Estado. Madrid, 12.IV. 1932. El Ministerio de Estado seguía 
desconfiando de la existencia de una asociación catalana separada de la española, lo mismo que Madariaga, 
quien pensaba que se debía reactivar de nuevo la Asociación española (Madariaga a Estado. París, 
17.V. 1933J.
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cuestiones de minorías nacionales, para conseguir también Testabliment de la 

Justicia 1 la Solidarität intemacionals", que se habrían de obtener por medios
4 6 0jurídicos.

Hacia 1932, Rubió -ahora integrado plenamente en la ERC- había radicalizado 

notablemente sus posiciones, abogando por la contribución de las pequeñas 

nacionalidades ibéricas a una reorganización federal de la Península (o sólo de 

España), "com a cél.lula deis Estats Units d’Europa". Considerando que los pequeños 

países eran por naturaleza más europeístas, creía en una futura federación europea de 

pequeños pueblos. "únic cami transitable per a arribar a una nació europea". Más aún. 

ese europeísmo lo definía como vital para el catalanismo, en cuanto Tideal europeu 

(i no espanyol) (...) és la forma moderna del catalanisme", cuya ansia es conectar 

"sense intermediaris, amb Europa i amb el món sencer". Denunciaba sin embargo con un 

espíritu muy crítico que la SdN estaba paralizada e incapaz de imponer sus ideales 

(paz. desarme, etc.) a los estados miembros. Ello se debería a la preponderancia 

ostentada en el foro ginebnno por los "grans Estats imperíalistes", con lo que 

concluye que "Els europeistes sentim i comprenem que els enemics de la Pau i d’Europa 

són els grans Estats", por lo que la solución sería crear un instrumento de policía 

internacional que pudiese someter a los grandes Estados. La solución, entonces, sólo 

podía ser el federalismo internacional, hacia el que Cataluña había dado ya un paso 

con el Estatuto, según él (aunque para Rubió la plasmación real de ese federalismo 

habría sido la primera postura de Maciá, al proclamar la República catalana, que 

después negociaría por vía diplomática con los demás pueblos ibéricosl. La esperanza 

de la SdN para llegar al ideal de federación europea serían los pequeños pueblos, sin 

gran tendencia centrípeta y en los que "existeix una tendencia clara al federalisme 

europeu" (Checoslovaquia. Noruega, Suecia, Dinamarca...). Proponía así que un primer 

ensayo de Estados Unidos de Europa era realizable, a base de todos los pequeños 

Estados (bálticos, Suiza, etc.), y Euskadl, Cataluña y Galicia...El papel de Cataluña 

dentro de esos EE.UU. de Europa le reportaría grandes ventajas, en cuanto: 1) ganaría 

una plena libertad, dándose a conocer libremente en el orden internacional; 2 ) 

"Catalunya Industriosa i treballadora podría teñir mercats més amplis que els que té 

actualment"; 3) Cataluña podría desarrollar en esa "convivencia de pobles Uiures 

units en Super-Estat" sus dotes e "intentar ésser el Cap i el Director d aquesta

60. M.Rubió i Tudurl/N.Mart. Estol Espanyol Sodetat Anónima. Vers una solucíó de conveniencia, Barcelona:
A-López, 1930, passlm, esp.169-182.
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enorme Federadó", Incluso apunta la posibilidad de que Barcelona se convirtiese en

capital de esa Europa federada. Con todo, y como el mismo Rubló reconoce, la

totalidad de los partidos catalanistas no poseían un programa definido de actuación y

objetivos europeístas. sino que se centraban más bien en horizontes "ibéricos" y
61

solidarios con los demás pueblos de España.

Esa consideración optimista de federalismo internacional que combinaba las

tradiciones plmargallianas y proudhonistas con los principios del nacionalismo

étnico, en buena parte (considerando federables no a cualquier comunidad libre, sino

a las auténticas patrias naturales) era también característica de otros movimientos

nacionalistas europeos. Desde círculos próximos a la Lliga. sin embargo, no se

elaboraron grandes alternativas a esos atisbos de pensamiento europeísta dentro del

nacionalismo catalán.

Asi. de nuevo el Uigaire F.Tusquets defendía en 1932, como única vía para

alcanzar un éxito en cuestiones de desarme "la creació d’un super-Estat que disposi

de medís coerdtius". figurando la alternativa del Super-Estado o Unión Europea de
62pequeñas nacionalidades de un modo latente detrás de sus propuestas. Tusquets

consideraba además todavía en 1932 -al contrario ya que Cambó, o incluso quizás

Estelrich- que la participación en el alto ideal pacifista que informaba al CNE

constituía una apuesta válida de futuro para el catalanismo estatutista, que así

podría obtener mejores ventajas en su autogobierno. Es decir, el

Nationalitátenbeuyegung parecía una continuación internacional de la soluctó de

concórdia Interior para el pleito catalán defendida por la Lliga. y que no debía

encontrar un obstáculo en el hecho indiscutible de que Cataluña, como "nacionalidad
63

de pleno derecho", era diferente del resto de las auténticas minories naclonals.

Para otro Joven político de la ERC, más macianista y con inquietudes 

intemacionalistas, el profesor Alexandre Deulofeu, el Estatuto era sólo un primer 

paso que debía conducir a la Integración de Cataluña en el concierto de los "pueblos 

libres de Europa". Construye así toda una fundamentación histórica según la que

61. M.Rubló 1 Tudurl/N.Mart. Catalunya amb Europa. Més enllá del separattsme. Barcelona: Are de Bará. 
1932. passim.

62. F.Tusquets. "La conferencia del desarmament". repr.en Id.. Recull dárteles sobre temes políttes. 
soctals i económícs (Segona Sertej. Barcelona: lmpr.Elzevlrtana/Llibrerla Caml. 1935. 119-224.

63. F.Tusquets. "El Cangrés de les Nadonalltats. Conferencia pronunciada al Centre Autonomista Catalá de 
Sant Gervasl el día 30 de Juny de 1932", en Id.. op.ctL, 147-166.
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Cataluña, desde la Edad Media fue un pueblo muy progresista y liberador de otros 

pueblos oprimidos, con lo que la Sociedad de Naciones tendría en su espíritu 

inspirador remotos orígenes en el liberalismo catalán medieval. Y en su particular 

concepción evolutiva de la Historia. Cataluña tendría un paralelismo evolutivo con 

las nuevas nacionalidades europeas (Elre. Polonia. Lituania. etc.), que sólo se 

rompía, precisamente, en la fecha de liberación nacional definitiva. Para él. el

paralelismo más estrecho se producía con Bohemia. Ve en ellos una misma evolución 

política izquierdizante del movimiento nacional (en el caso catalán, la línea que 

llevaba desde la Liiga hacía la aparición de la ERC). La época presente sería de 

transición, que "ha de portar-nos d’un régim imperialista a un régim de llibertat de 

pobles*. Este régimen se plasmaría a través de una confederación de pueblos libres, 

para la que un primer paso seria sin más la confederación entre Cataluña /España. 

Paso previo y objetivo en política interior sería la consecución del "dret

d'autodeterminacló para Catalunya". Entre un amplio abanico de nacionalidades 

renacientes (desde Escocia a Croacia, pasando por Alsacla-Lorena y Galicia), una

solidaridad más efectiva que la ya concretada en el CNE debía llevarse a cabo.

Deulofeu veía el futuro en la caída de los Estados también imperiales y 

plurínacionales del Oeste y en la confederación universal de todas las 

nacionalidades. Un positivo ejemplo de disolución de un imperio multinacional, 

sustituido por una confederación de repúblicas soberanas, una vez más. es visto por 

Deulofeu en la URSS. Las progresivas confederaciones de nacionalidades (en la 

Península Ibérica. Francia. Gran Bretaña con Irlanda, etc.) irían preparando 

escalonadamente el "ideal suprem que consistirá en una multitud de pobles lliures, 

amb Uurs govems i Pariament propís. i amb un super-parlament (...) que tindrá com a
64

móbil fonamental el mantemr la pau entre les nacionalitats confederades".

Así, y ni siquiera en el plano ideal, el camino de reivindicar los derechos de 

Cataluña como minoría nacional después de conquistado un estatuto territorial de 

autonomía, ya no aparecía como el más idóneo. Rovira i Virgili, p.ej., afirmaba 

claramente en 1931 que el caso de Cataluña no era comparable al de las minorías 

nacionales europeas, en las que el problema era "de convivencia"; por el contrario, 

el verdadero paralelo en la Cataluña autónoma de las minorías del Este y Centro de 

Europa no eran los catalanes, sino los inmigrantes castellanohablantes. con lo que en

64. A.Deulofeu. Catalunya i ('Europafutura. Barcelona: Catalónia. 1934.
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la práctica Rovlra proponía que Cataluña fuese ’ generosa’  en su tratamiento a las
65"minorías" de su territorio. Y las soluciones de autonomía cultural aplicadas al

caso catalán -y por extensión al vasco y gallego- tampoco se presentaban a los más

jovenes teóricos vinculados al Nationalttatenbewegug como las más acertadas:

T. Veiter. por ejemplo, reconocía en 1938 que los estatutos de autonomía otorgados por

la República española eran una forma perfeccionada de la autonomía cultural estoniana

que además comportaba un mayor grado de autogobierno político: un ejemplo claro de lo
66

que el nusmo Veiter denominaba nationale Autonomie.

Por otro lado. Maspons i Anglaseil, desde su más minoritaria y jurídica posición.

seguirá jugando durante los años 30 la carta glnebrína -asistiendo, como

vicepresidente del CNE. a todas las reuniones anuales de éste hasta 1935-,

manteniendo además su vinculación con las organizaciones internacionales de estudio

de las minorías, en parte desde una función de "experto" catalanista en cuestiones de

Derecho Internacional. Desde 1931, como ya señalamos, también venía ocupando el

puesto "Informal" de asesor Jurídico de los contenciosos políticos de la Generalitat

con el Gobierno Central, siendo sus proposiciones en el interior de Cataluña bastante

distantes en muchos aspectos de las defendidas en las asambleas de nacionalidades de

Ginebra. Maspons se pronunciaba claramente para su país por una fórmula de

autogobierno territorial que preservase la soberanía catalana y posibilitase su

confederación con España (por lo que se opondrá al Estatuto de autonomía otorgado por

la República a Cataluña). Para ello recurría como legitimador, no tanto al derecho de

minorías como a los estatutos territoriales "que pacícament gaudeix fa anys Islándla,

el que obtingué Irlanda i ádhuc terrítoris dlnferior categoría pública com el ruté.
67

el de Memel i la resta dells similars d’Europa" ♦ casos en los que además la vía

elegida fue la de una adecuación de la Constitución del Estado a los Estatutos de la
68

Unión, "per a obrar segons dret. i d’acord amb la Societat de Nacions". Maspons 

consideraba como una hipocresía que España defendiese en Ginebra los derechos de las 

minorías nacionales (al menos en apariencia), y no aplicase esos principios 

proclamados en la SdN a la reglamentación interior de sus propios pleitos nacionales

65. A.Rovlra i VlrgUi. Catalunya i la República. Barcelona: Undarlus. 1977 119311. 11-12.

66. T.Veiter. Nattonaie Autonomie. Wien: Braumüller. 1938.

67. Claris, n.1. 17:V. 1932.

68. ~Estatut 1 Constltucl6". Claris. n.3. 31 .V. 1932.
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•aunque lo que Maspons reclamaba para Cataluña, a fin de cuentas, era su derecho de
69

autodeterminación, según él reconocido por el Tribunal Internacional de La Haya.

Del mismo modo Invocará la legitimidad del principio del plebiscito (aplicado en
70

Cataluña, de hecho, para la ratificación popular del Esratut de Nária) y reivindica

el ejemplo de Irlanda (no tanto en su versión usual stnnféiner como en su versión

jurídica: el régimen de Estado Libre, que "Jurídicament, és igual al catalá").71 El

régimen de protección de minorías establecido por los tratados de Paz le parecía, sin

embargo, modélico a la hora de definir las competencias y concesiones en materia

lingüistica que el Estatuto de Cataluña debía incluir, en cuanto los derechos

culturales en él comprendidos eran menores a los garantizados por los Tratados de

minorías, con lo que "Catalunya és tractada com una minoría dins de casa seva i els
72catalans no mereixen ni la consideració de minoría en territori espanyol". Es más.

Maspons reclamaba competencias propias en representación exterior para Cataluña, y en

todo caso seguía defendiendo una vía legal para presentar la reivindicación

catalanista en el extranjero como un problema de derecho internacional, aprovechando
73

la plataforma ofrecida por la SdN en lo posible. Así. cree que habría que forzar a

España a que considerase a Cataluña como una nación y llevarla la disputa nacional al

plano internacional más conveniente (cree incluso en un posible arbitraje de la SdN,

aduciendo casos como el contencioso de Memel, de organizaciones escolares en Silesia
74

entre Alemania y Polonia, etc.). En resumen, Maspons quería presentar en 

perspectiva cómo, según él. la naciente República se comportaba de un modo 

antieuropeo con sus propias minorías nacionales, y no se adecuaba a los nuevos
75

principios del Derecho Internacional, los Tratados de Paz y la SdN. Y ello se 

complementaba con el derrumbe de las ilusiones de 1931, relativas a un mayor 

protagonismo de Cataluña en la política ginebrina de la República española.

69. "impressions sobre la dlscussió de la totall tat", Claris, n.3. 31.V. 1932.

70. "El plebisclt", Claris, n.4, 7.VU932. p.l.

71. Claris, n.6. 21.VI. 1932.

72. "La Uengua catalana i les mlnorles na clonáis". Claris. n.7. 28.VI. 1932.

73. "La qüesüó vista desde fora", Claris. n.8. 5.VII. 1932.

74. Claris, n.9. 12.VHI.1932.

75. "La manera espanyolista 11‘europea", Claris, n. 17, 6.DC 1932.
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orientándola en un sentido favorable a los Intereses de las minorías nacionales. Ya
76en julio de 1932, Maspons se hará eco de esa desilusión.

La trascendencia política práctica de las proposiciones de Maspons. no obstante,

nunca llegaría a alcanzar a los hegemónicos partidos ERC y Lliga. A pesar de ello, su 

momentáneo protagonismo en 1933 ofreció una pequeña oportunidad para llevarlas a 

cabo.

De hecho. una reactivación de la participación ibérica en el

Nationalitátenbewegung sólo se produjo en 1933. en la coyuntura especifica de la

estrategia GALEUZCA desarrollada por los nacionalistas gallegos, varios partidos

catalanistas y los nacionalistas vascos (PNV y Acción Nacionalista Vasca) para

presionar al Gobierno español en orden a conseguir la puesta en marcha de los

prometidos estatutos de autonomía de Euskadi y Galicia y acelerar el proceso de

transferencias a la General! tat. Ya en 1932, y probablemente siguiendo el modelo del

CNE. algunos círculos del catalanismo radical habían lanzado la idea de la

constitución de un Congreso de Nacionalidades Hispánicas que agruparía a vascos.

catalanes y gallegos en una acción común y que a la vez actuaría como plataforma 
77

exterior. Sin embargo, será durante el año siguiente que se concretará ese

inicia] propósito, integrando a diversas fuerzas políticas de los tres países. La

alianza política vasco-catalano- gallega debía asimismo, por imposición en parte de

Batista i Roca (líder de la organización cultural nacionalista catalana Palestra) y

los vascos, contar con una proyección internacional a través precisamente del CNE

(ante el que GALEUZCA debía aparecer como una "coordinadora" de los tres pueblos

peninsulares); para ello, era imprescindible en primer lugar que el nacionalismo
78gallego ingresase en la organización naclonall tarta europea: la vertiente

"europea* de GALEUZCA fue destacada tanto por Maspons y Estelrlch como por el
79ultranacionalista Pencas, de la ERC. por el lado catalán de la alianza. Para 

algunos dirigentes del PNV, por otro lado, el CNE ofrecía una buena oportunidad para

76. Vid. La Humanttat. 14.7.1932.

77. J.L.de la Granja. "La alianza de los nacionalismos periféricos en la n República: Galeuzca". ln 
J.G.Beramendl/R. Villares. Actas Congreso Castelao. Santiago: Unlversldade/Xunta de Galicia/Fundación 
Castelao. 1989. vol.I. 321-347.

78. J.L.de la Granja. "La alianza...", art.clt.. p.337.

79. "Documentación sobre el pacto de Galeuzca entre los nacionalismos gallego, vasco y catalán (verano de
1933P. Revista Internacional de Estudios Vascos. XXXH:1 (1987). 233-240.
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Internacionalizar el caso Idiákez. Para apoyar este sentido, el PNV, en plena euforia 

intemacionalista, invitó a Ewald Ammende a Intervenir en el Aberri Eguna de 1933,

celebrado con el lema Euzkadt-Europa, en el que también Intervino Maspons 1
80Anglasell. Según un comunicado del Gipuzku Burn Batzar en ese día,

’’...las aspiraciones actuales vascas están perfectamente encuadradas en lo que se 
llama problema de las minorías nacionales [...] Se ha creado un nuevo derecho a la 
luz de las realidades políticas de la post-guerra. El nacionalismo vasco se ha 
adherido a las nuevas normas de política intemacionaT

A partir de la estancia de Ammende en Euskadi, y a raíz de haber conocido al

diputado galleguista Otero Pedrayo, fue invitado por éste a visitar Galicia, donde el

PG le recibió con todos los honores, mostrándose además dispuesto a ingresar en el

CNE. Durante su estancia. Ammende estableció contacto con los cuadros del PG (que

además creían que se trataba de un experto de la Sociedad de Naciones...) y concedió
81varías entrevistas a periódicos gallegos, especialmente a El Pueblo Gallego. Tanto

en sus declaraciones a la prensa galaica como en sus impresiones posteriores, Ammende

hacía gala de una original interpretación del nacionalismo gallego: con baremos

centroeuropeos, consideraba sencillamente a los gallegos como Urportugiesen, antiguos
82

portugueses, como se lo comunicaba en carta a Vilfan desde Estoril.

Aunque el PG todavía no se había decidido a ingresar en el CNE, la organización

nacionalitaria, sumida ya en una aguda crisis política y financiera debido a la

amenaza de retirada de los grupos judíos, no estaba en condiciones de rechazar nuevas
83

adhesiones, como así se lo hizo saber Vilfan al secretario general del Congreso. 

Por lo demás, el viaje de Ammende por Galicia y sus declaraciones a El Pueblo Gallego 

invocando la portuguesídad de los gallegos y la necesidad de que estrechasen sus 

vínculos políticos con Portugal, para que éste les auxiliase, no dejó de causarle 

problemas: la prensa portuguesa reprodujo en modo sensacionalista sus afirmaciones, 

interpretándolas como un respaldo al reintegracionismo político. La diplomacia

80. El Día. 16.IV. 1933. Por las mismas fechas, los nacionalistas vascos procuraban llamar la atención del 
Consulado británico de Bilbao sobre el riesgo de conílicio en el País Vasco: vid. informe del consulado. 
19.6.9133 1PRO/FO 371/174351.

81. F.Femández del Riego. O rio do tempo. Unha historia vivida. A Coruña: Ed.do Castro. 1991, p.67; 
"Nuestros reportajes*'. El Pueblo Gallego. 25.4.1933. 7-8.

82. Carta de Ammende a Vilfan. Estoril. 9.5.1933 (BK-VN1.

83. Carta de Vilfan a Ammende. Wien. 18.5.1933 IBK-VN1.
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española negó a Ammende el tránsito a través de España, y el alemán tuvo que recurrir 

a los buenos oficios de Estelrich para poder salir de Portugal...Incluso la embajada 

alemana tuvo que tomar cartas en el asunto, tranquilizando al Auswärtiges Amt al 

afirmar que en Portugal no se planteaba ninguna galizische Frage en términos
84

políticos. De vuelta en Viena, Ammende siguió Insistiendo en el mismo sentido, v 

en un amplio reportaje en el órgano Nationalttäten-Korrespondenz sobre su Maje 

ibérico describía acertadamente los distintos niveles de desarrollo y reivindicación 

política de los tres nacionalismos peninsulares. Sin embargo, su óptica centroeuropea 

y su confusión entre minorías nacionales y etnonacionalismos de Europa occidental le 

llevaba a afirmar, no solamente que los gallegos eran "Urporrugiesen, die zusammen 

mit der Bevölkerung Nord-Portugalsd den eigentlichen Stand der 

portugiesischen Urrasse bilden", sino también que los gallegos, especie de minoría 

portuguesa evolucionada para la que las soluciones elaboradas por el Derecho de 

Minorías serían adecuadas, terminaba cifrando el futuro del galleguismo en el apoyo

que pudiese recibir por parte de Portugal y en su Volkstumsverbundenheit con el país
i 85 luso.

GALEUZCA se formalizará en el verano de 1933, durante el Maje que en agosto los

líderes gallegulstas Castelao y A.das Casas efectuarán a Barcelona. Castelao estaba

plenamente interesado en conseguir el ingreso del PG en la organización de

nacionalidades, pero Cambó se mostraba un tanto lacónico, no sólo sobre el Ingreso de

Galicia sino de un modo más general sobre la utilidad de la participación ibérica en

el Nationalitätenbewegung: para el líder de la Lliga. ésta sólo sería de nuevo eficaz

en el caso de que se instaurase de nuevo una Dictadura en España, para que así la

personalidad nacional de Galicia q\.*?dase asentada en el exterior. No obstante, se

celebraron varias reuniones más p ra tratar del tema, decidiéndose finalmente la
86 87

conveniencia del ingreso de los gallegos en el CNE .

84. informe de la embajada alemana a A-Amt. Lisboa. 15.5.1933. Reise des Herrn Ammende nach Spanien und 
Portugal. (PAAA. R 60530).

85. E.Ammende. "Spanien am Scheidewege”. clL

86. Carta de A.R.Castelao a A.Bóveda. Madrid. 14.8.1933 (ln X.Castro. O galeguismo..., 916-931); A.das 
Casas. "Diario de unha viaxe de nazonallstas. Galeuzca", Alentó. n.7-6. 1.2.1935. 105>108. Por parte de la 
organización nadonalltarla europea, ya en julio se había aprobado el ingreso del "ethnische Gruppe der 
gallegos 1 UrportuglesenT: vid. Bericht über Verhandlungen und Entschllessungen der Auschuss- und 
Ratsitzungen vom 2-3 Juli 1933 ln Wien XJ Schadegasse. BK-VN.

87. Bericht über Verhandlungen und Entschllessungen der Anschuss- und Ratsitzungen vom 2-3 Juli 1933 tn 
Wien XJ Schadegasse nr.8. IBK-VNJ.
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Por otro lado, en el proyectado organigrama de GALEUZCA, se establecía el 

funcionamiento de una comisión política encargada de la representación política de la 

alianza en el plano peninsular y europeo, estando este último canalizado a través del

Congreso de Nacionalidades Europeas, donde se pensaba presentar los estatutos de la
8Salianza ibérica como primera plataforma de actuación exterior.

En el IX Congreso de Nacionalidades Europeas, finalmente, celebrado en Berna en

sepuembre de 1933. acudió el viajero secretario de relaciones internacionales del

PG, Plácido R.Castro. además de una delegación catalana; no así los vascos, que no

cumplieron el acuerdo previo de asistir, (contra el parecer del mismo Irujo). Maspons

i Anglasell. además, en sus repetidas intervenciones ante la audiencia del Congreso.

no se refirió siquiera remotamente a la existencia de GALEUZCA. Realmente, los

delegados ibéricos quedaban un tanto fuera de lugar en las sesiones del Congreso.

centradas en la discusión sobre la cuestión judía en Alemania y en las disputas entre

los grupos alemanes y hebreos alrededor de esa cuestión. Ante eso. a catalanes y

gallegos poco les quedaba aparte de escuchar...Castro, con todo, tuvo tiempo de

presentar un memorándum elaborado por Vicente Risco en el que se hacían constar los

argumentos esgrimidos para considerar a Galicia como una nacionalidad de pleno

derecho y para defender su derecho a la autodeterminación, así como el respeto a su

lengua y cultura, dentro de un poli ticamente más moderado federalismo ibérico: quizás

para evitar confusiones. Risco evitaba las menciones a Portugal y eludía en todo

momento el término minoría nacional para designar a Galicia, así como, pese a

demandar un sistema federal, se adecuaba al contexto centroeuropeo y presentaba como
89

umbral mínimo de exigencia la autonomía cultural y económica. A su retomo, 

P. R.Castro consideraba acertadamente que el Congreso de Nacionalidades Europeas no 

era ninguna organización coordinadora de movimientos separatistas, sino más bien un 

foro teórico y de presión ante la opinión pública en política internacional; el 

galleguista también expresaba el Interés que modelos como el de la autonomía cultural 

estonia podían tener para Galicia, y asimismo el hecho de que el CNE no podría 

proporcionar al movimiento galleguista una ayuda política directa, aunque sí 

"percura-lo apolo moral da opinión internacional, a forza que dá a cooperación con 

movementos aílns", y asimismo la adecuada complementariedad en el plano intemaiconal

86. J.L.de la Granja, "La alianza...*. otlcU.. 334-337.

89. "Galicia en pé\ ANT, 9.10.1933. p.2: "Eine Erklärung der Galicier Spaniens". Nation und Staat.
Oktober 1933: el texto del memorándum en ANT. 22.9.y 30.IX.1934.
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con la alianza GALEUZCA que el Nationalltátenbewegung podría representar. La

huella del momentáneo europeísmo del PG pervivirá débilmente en los años venideros, y

será más patente entre los sectores más Jóvenes del galleguismo: a partir de fines de

1933. A Nosa Terra incluirá en sus páginas colaboraciones sobre problemas del

europeísmo y desarrollos federalistas sui generis. siendo un ejemplo perfecto de ello
91

el joven F.Femández del Riego. Pero ya no habrá más excursiones galleguistas a

Ginebra, a pesar de ser invitados oficialmente los galleguistas al X Congreso de
92

Nacionalidades Europeas de 1934 . En 1935. en difíciles circunstancias de nuevo

para el PG. obligado a soportar una persecución selectiva del gobierno derechista, 

los nacionalistas galaicos intentaron modestamente hacer oír su voz en el CNE. y 

enviaron un mensaje de adhesión denunciando la situación de corrupción electoral y 

represión por parte del Gobierno derechista (con lo que buscaban, en la práctica, 

presentar a Galicia como "minoría de un Estado no parlamentario", de modo similar a
93como se planteaban ya muchos pleitos nacionales en el Este de Europa). Las

relaciones entre el galleguismo y el CNE hasta el estallido de la Guerra Civil serán

ya prácticamente inexistentes y protocolarias.

El entusiasmo intemacionalista alrededor de GALEUZCA fue poco duradero. Por parte

del catalanismo, la prensa de Barcelona no mostró gran interés en la celebración del

IX Congreso de Nacionalidades Europeas. La Publicitat, por ejemplo, se hizo eco sólo
94

muy sucintamente del mismo y ocupando mucho más espacio p.ej.los debates del 

Consejo de la Sociedad de Naciones (en los que el periódico catalán valorará 

positivamente las intervenciones de Madariaga). Ello también era reflejo de la 

pérdida de interés del PCR -más tarde rebautizado como Acció Catalana Republicana- en 

la participación activa en la protodiplomacia internacional, paralela sin más a su

90

90. P.R.Castro. "Calida no Congreso de Nacionalidades Europeas". ANT. 16.10.1933; "El IX Congreso de 
Nacionalidades Europeas. El ingreso de Galicia". EPG. 30.9.1933; "Galicia, nacionalidad europea". EPG.
10.10.1933. Castro sin embargo resaltaba también que el CNE reconocía la viabilidad de las soluciones de 
autonomía territorial en casos de minorías nacionales que ocupan en masa compacta un territorio definido, 
con k> que "He aquí algo que se relaciona directamente con el problema de Galicia y viene a confirmar, con 
la más alta autoridad, la posición del movimiento galleguista" (P.R.Castro. "Las deliberaciones del IX 
Congreso de Nacionalidades Europeas". Calida. 5.11.1933).

91. F.Femández del Riego. "Federalismo internacional". ANT. 20.3.1936. y "Nadóns e federalismo". ANT, 
14.7.1936. recordando aprobatoriamente las contribuciones de Briand y Stresemann.

92. Carta-circular de Vllían. Wien. 12.4.1934 IFundadón Penzol (Vigo)- Fundo Villar Ponte).

93. "O Partido Galeguista e o Congreso de Nazonalidades Europeas", ANT. 7.9.1935.

94. "El nové Congrés de nadonalltats europees". LP, 19.9.1933. p.7. y "El DCCongrés mlnoritazi d'Europa
i la intervendó de la delegadó catalana", LP. 23.9.1933. p.7.
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lento proceso de decadencia y pérdida de protagonismo en la vida política Interior

catalana (goteo progresivo de militantes del PCR hada la ERC. la UDC e Incluso la
95Lllga -el sector más conservador del partido, encabezado por Bofill 1 Mates...).

Hacia finales de 1933. una conjunción de circunstancias negativas, como fueron la

reticencia de la Lliga. el relativo fracaso electoral galleguista en las elecciones

de Noviembre y las propias contradicciones internas de la alianza de los

nacionalismos ibéricos acabaron con la alianza y con el posible relanzamiento del CNE

a partir de los nacionalismos ibéricos: el dirigente vasco M.lrujo era ferviente

partidario de que así fuera, lo mismo que Estelrich. siendo sin embargo mucho menos
96entusiasta de la idea de recurrir al CNE el propio Cambó. Aparte de ello, el

Nationalitátenbewegung entrará en una profunda crisis interna motivada por la

retirada de los poderosos grupos judíos de la organización en Septiembre de 1933.

Pese a la especificidad de la coyuntura política de ese año. la diplomacia

española tampoco pareció inquietarse demasiado, por lo demás, ante esos movimientos

"periféricos" en política internacional. Aguirre de Cárcer, desde la legación

española en Suiza, resumía sus impresiones sobre el CNE -al que "espió"- en que se
97

trataba de una organización de "limitada resonancia y muy relativo prestigio" . si 

bien "algunas de las personalidades que asisten a tales congresos tienen cierto 

relieve", las resoluciones del Congreso "no aparecen sino como manifestación de 

aspiraciones para cuya realización no cuentan las minorías nacionales más que con la 

esperanza de crear una atmósfera íávorable a su causa". Resaltaba Aguirre de Cárcer 

el carácter pacifista de la organizació. pero apuntaba también que la impresión que 

de ella se desprendía era de "completo predominio, dentro de ella, de las minorías 

germanas", siendo manifiesta la actitud de la presidencia del congreso "de 

satisfacerles y hasta de halagarles". Concluía que

"la identificación del grupo alemán con los principios directivos de la actual 
política del Reich era tan evidente, que no podía menos de surgir la presunción de 
que todo este movimiento en favor de las minorías europeas es en el fondo (...) un 
instrumento, llamado a coadyuvar a los fines inmediatos que en materia de minorías

95. E.Ucelay da Cal. Catalunya Populista, dt.. p. 138.

96. Dentro de la Lllga. de hecho, tenía lugar una cierta división de pareceres, pues si por un lado Cambó 
se mostraba mucho más escéptico y favorable a una nueva "inteligencia circunstancial y no a pactos 
permanentes", Estelrich era partidario de que "Galeuzca es de necesidad apremiante". Esa diferencia de 
planteamientos también se aplicaría al campo de la actividad internacional. Vid.X-Estévez. "Castelao e o 
nacionalismo basco", ln J.C.Beramendl/R.Villares <ed.). op.ctt.. vol.I. 67-88 (dt.en p.78).

97. Telegrama de Aguirre de Cárcer a Mto.de Estado. Berna. 19.DC1933 (MAE. R.710. Exp.l9L
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persigue con tanto tesón la política alemana dentro y fuera de la Sociedad de 
Naciones, manteniendo vivo el espíritu de raza en los grupos alemanes".

El embajador español no andaba muy lejos de la realidad, pues especialmente desde

1933 el CNE caerá progresivamente dentro de la órbita diplomática de la

Volkstumspolitik del III Reich. Ése fue un factor que sin duda influyó mucho en la

perdida progresiva de interés por parte del PNV y catalanismo moderado de la Lliga

por el Nationalitätenbewegung. Durante la etapa republicana. Estelrich se centró

mayormente en tareas españolas de diplomacia, p.ej. en la Unión Interparlamentaria

(donde subsidiariamente intervino en las tareas de su comisión de minorías, pero

principalmente acruó en cuestiones de cooperación intelectual, etc.), cooperando
99

plenamente con Madariaga. Los mismos informes de los dirigentes alemanes del 

Congreso de Nacionalidades señalaban a comienzos de 1934 que100

"Was die Katalanen betrifft, so ist leider durch den Sieg der linken Koalition der 
Maciá-Gruppen über die Rechten unter Cambó und Estelrich bei den letzten Generalidad- 
Wahlen in Barcelona für die nächste Zeit nicht mehr damit zu rechnen, daß Dank des 
Eingreifens der letzteren, dem Kongress nahestehenden Gruppen, eine Ändereung 
besteht"

También es digno de mención que en el ámbito catalán, la participación en el CNE pasa 

a revestir un cierto interés solamente para los sectores nacionalistas radicales, 

tanto a través de un Maspons i Anglasell que había endurecido sus posiciones 

nacionalistas y militaba en el Partit Nacionalista Catalá (PNC), abiertamente 

separatista (al que también se incorporó, quizás arrastrado por Maspons. Francesc 

Masferrer. en un curioso proceso paralelo de radicalización). Este partido establecía 

en su programa hacia 1933 la aspiración a la independencia integral de Cataluña, y en 

su punto F : "En política internacional, propuganará per la Lliga de les petites 

Nadons. i el manteniment de la Pau Universal", así como postulaba la voluntad del 

PNC "a estrényer entre les nacional! tats oprimí des, defensant el manteniment deis

98. informe de Aguirre de Cárcer a Mto.de Estado. Berna. 22.DC1930 (MAE, R.710, Exp. 191.

99. P.ej.. en la reunión Interparlamentaria de Niza. 4.IV.1936. presentó un Rapport sur la création d'une 
Commission Interparlemenîatre de Questions IntelectueUes. (MAE. R. 1240. Exp. 1 1 ).

100. Memorándum de Kurt Graebe a AAmt Berlin. 21.2.1934 ÍPAAA. R 605311.
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organlsmes intemacionals que reivlndlquln Ilurs drets".101 Batista i Roca.

Igualmente, Irá adquiriendo influencia y prestigio en los círculos del

Nationcdttátenbewegung. fundamentalmente por sus estancias en Ginebra ante la sala de

prensa de la SdN. durante 1935: así, es Batista el principal dirigente catalanista en

la delegación catalana ante el Congreso de Nacionalidades Europeas, por delegación

expresa del enfermo Maspons, 102 pero de hecho en ese Congreso no exterioriza tanto

ideas suyas -mucho más radicales, de hecho, que la mera autonomía cultural- y se

pronuncia en la dirección ya apuntada por Maspons en 1930: generalización del

reconocimiento de los derechos de las minorías nacionales a todos los Estados del

mundo, creación de un código de los derechos nacionales de los pueblos, y

otorgamiento de mayores competencias al Tribunal de Justicia de La Haya para que
103

extendiese la aplicación de un régimen de derecho. si bien Batista también ponía 

de manifiesto en su intervención la "insatisfacción' de Cataluña en el trato que
104estaba recibiendo por parte del Gobierno Central en aquella coyuntura. Para la

nueva dirección del Congreso de Nacionalidades Europeas, el cierto "relevo" en los

asistentes catalanistas significaba un interés renovado del nacionalismo catalán por

la política internacional de minorías, aspecto que desde 1932 parecía bastante
105

abandonado por Estelrích y Cambó. En abril de 1936, juntamente con Hasselblatt, el 

mismo Vllfan. y otros diligentes de nacionalidades europeas, Batista i Roca formará 

parte de la delegación del CNE que acudió a Inglaterra.

Por otro lado, la Unió Democrática de Catalunya, partido demócrata-cristiano 

catalanista de ciertos ribetes radicales, proclamaba en su ponencia fundamental de 

política exterior (Octubre de 1932) el "interés per a la participació directa de

101. "Punts báslcs del Partit Nacionalista Catalá". La Nació Catalana, n.22, 14.4.1933. p.8. Nos ait res 
Soisí. órgano del grupo separatista del mismo nombre, expresaba sin embargo su escepticismo ante los 
posibles resultados de una acción internacional que siguiese los derroteros legalistas de la Sociedad de 
Naciones, integrada en su mayoría por Estados opresores de minorías nacionales, pese a que en el CNE 
estarían representadas les parts més vives 1 m¿s sanes de l’Estat on. per força, han de rom andre 
lllgades": llama asi a las nacionalidades a luchar primero por su independencia y luego a formar "la 
ven table Societat de Pobles Lilures del Món" íJ.Casamltjana Rlqué. "Mirant enfora". N.S.!. n.131,
7.10.1933. p.3).

102. Carta de Maspons a Vllfan, Barcelona. 2.7.1935 IBK-VNl.

103. Vid. SB 1935, passlm. e informe citado de los delegados del PNV J-A.de Irazusta y JA-Agulrre.

104. "El Congrès de Miñones Nadonals. Catalunya i la política espanyola", LP. 3.9.1935, p.7.

105. Vid. W.Hasselblatt. Bericht über Naüonalttûtenkongress IPAAA. R 60532): los catalanes "übrigens durch
die Rückschläge des letzten Jahres beinah wieder an den Anfang Ihrer Arbeit zurückgeworfen worden sind und
daher am Kongress mehr interessiert sind als bisher".
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Catalunya ais Congressos d'unJó federal d'Europa, ais de naclonalltats, 1. en
106

general, a tots els de fins económlcs 1 cien tifies".

Todavía por los años 30, sin embargo. Maspons i Anglasell seguirá mostrándose

fiel, tanto a la vía pacífica para la resolución de los problemas de nacionalidades.
107como a un ideal confederalista ibérico (Cataluña/España) . lo que a la postre le

distanciaría del separatismo sinnféiner del PNC. Maspons creía además - por eso había

promovido un tiempo el PNC - en una solución al estilo del PNV para la articulación

unitaria del nacionalismo catalán (frente tínico. católico y firmemente

reivindicativo). y  que el camino de la SdN podía aún revestir utilidad para el

catalanismo: durante un tiempo (1933), incluso trabajó con vistas a obtener una

plataforma de unidad catalana entre los diversos partidos nacionalistas cara al

exterior que enviase una nueva petición conjunta a la SdN en nombre de las
108

reivindicaciones de Cataluña. Por lo demás, la ruptura de Maspons con el PNC se 

produjo en noviembre de 1933, y de hecho ya no intervendrá en la campaña electoral de
109

este partido . El recurso utópico de apelar a la Sociedad de Naciones, con todo, ya

sólo aparecía restringido a los círculos y grupos nacionalistas radicales que

operaban en el Jringe de la ERC, y que por ejemplo en 1935, bajo el nombre de Front
1 10

Nacional de la Joventut, dirigieron un escrito a la asamblea de la SdN. De hecho, 

la Unió Catalanista preparaba desde 1932 una apelación a la Sociedad de Naciones, con 

el objetivo también de desbordar las conexiones de la Lliga (Joan Estelrich) en la

106. Clt. en XXstévex. "El nacionalismo vasco”, cit.. p.22.

107. F.Maspons 1 Anglasell. "Réponse au Journal de Genève. L'Espagne et la Catalogne". L'Appel Catalan. 
n.8. Août 1934.

106. "Intéressants manifestación» de] Sr.Maspons l Anglasell:. Nosaltres Sois/, n. 101. 11.ID. 1933. p.3. 
Maspons afirmaba que la ERC se oponía a tal medida, por ser "demasiado concor dista", y que solamente 
Carrasco 1 Formiguera (de la Unió Democrática de Catalunya) y Solé i Pía se mostraban dispuestos a 
suscribirlo. También los núcleos catalanisas el Rosselló francés jugaban con la idea utópica de dirigir una 
petición a la Sociedad de Naciones, para la que pretendían contar con el apoyo de Maclá...

109. "El senyor Maspons 1 Anglasell s*ha définit". La Nació Catalana. n.41. 7.11.1933. p.4. En noviembre de 
1932. Maspons habla encabezado la candidatura del PNC en las elecciones catalanas por Barcelona -Clutat, 
figurando M.Massó 1 Uorenç en tercer lugar de la lista, y haciendo amplia gala de sus ''experiencias 
internacionales" durante sus mítines. Maspons obtuvo algo más de 6.000 votos...

110. Le problème national de la Catalogne. Compte rendu Jait par le Front National de la Jeunesse Catalane 
à l'occassion de la Seizième Assemblée de la Société des Nations, Genève. 1935.

111. E.Ucelay da Cal. "Política casera", cit.. p.91.
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Este tipo de acciones ya ni siquiera causaban impresión ni reacción en la

diplomacia republicana española, que no obstante seguía estimando con prevención

cualquier -ya escaso- intento de despertar de su letargo el debate sobre las miñonas

nacionales en el foro ginebríno. La iniciativa polaca de llevar la propuesta de

generalización de los tratados de minorías a todos los países volvió a movilizar a la

diplomacia ginebrina. desde que en Abril de 1934 se expusieron los propósitos de la

delegación polaca. Sin embargo. Madariaga se mostraba mucho más preocupado por

asegurar para España su reelección en el Consejo de la SdN, negociando con otros
112Estados a tal fin. que en las propuestas polacas. El embajador en Suiza, López 

Oliván. en un amplio memorándum en Agosto de 1934 percibía claramente las verdaderas 

implicaciones internacionales de la cuestión de la generalización de los tratados de 

minorías, en cuanto Polonia buscaba, en última instancia, provocar una crisis del 

sistema de minorías de la SdN para de este modo poder liberarse de la carga de sus 

propias obligaciones al respecto; también preveía el diplomático español que que 

Polonia podría imitar el gesto de Alemania en Octubre de 1933. abandonando pura y 

simplemente la Sociedad. Oliván afirmaba que "en el momento actual el sistema se 

halla tan desacreditado entre las minorías (...) como entre los Estados para los 

cuales representa una intolerable política de alfilerazos", así como que Alemania se 

orientaba en materia de minorías, no a seguir "la concepción liberal de los derechos 

del hombre", sino en su concepción de la VolksgemeinschafU por lo que si se estaba 

de acuerdo con la interpretación liberal de los derechos del hombre, habría que 

mantener el sistema de protección e incluso proceder a una generalización de los 

tratados; en caso contrarío, la desaparición de los mismos podría dar lugar, o a la 

oposición de los judíos, o a que Hungría y Bulgaria planteasen "hacer resurgir la 

cuestión de la revisión de fronteras". Sobre la situación de España (presente en el 

Consejo en cuestiones de minorías), "desinteresada, por otra parte, del problema en 

su aspecto político" lalgo que nunca habría afirmado, años atrás. Quiñones) aconseja 

su "abstención en la discusión a que dé lugar en la Asamblea la propuesta 

polaca".1 l3Las instrucciones del Ministerio de Estado fueron cursadas en ese sentido, 

precisamente, pese a las advertencias que la embajada española en Varsovia hizo

112. Telegrama de Madariaga a Estado. Ginebra. 14.DC1934 |MA£, R.1801. Exp.21.

113. Informe de López Oliván a Mto.de Estado. Berna. 27.Vin.1934 IMAE.R.1801. Exp.21.
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llegar sobre la política polaca de minorías y sus peligrosos propósitos en la SdN. 114

Preocupaban también al Ministerio de Estado las posibles agitaciones revisionistas

húngaras en la SdN ese mismo año. en cuestiones de minorías, pero los informes de sus

embajadores, bastante optimistas, determinaron que se abstuviese de cualquier
115

iniciativa en Ginebra en ese sentido.

Se puede afirmar, así. que la actitud española ante el problema de las minorías

nacionales se habia profesionalizado lo suficiente y había perdido razones para

inquietarse por las posibles repercusiones de la política de minorías en el interior

(cuestión catalana), para operar -las pocas veces que lo hizo- en Ginebra con un

mayor sentido de política internacional. En realidad, tanto el apoyo franco-británico

a la conservación sin cambios del procedimiento existente como el 'apaciguamiento” de

la cuestión minoritaria tras la muerte de Stresemann y, desde 1931/32. el

relajamiento de la ofensiva paradiplomática de los nacionalismos periféricos

alrededor de la Sociedad de Naciones, eran factores que hacían innecesaria una

actitud beligerante. Por el contrario» y especialmente durante el primer bienio

republicano (1931-1933), España apoyó el Ginebra las reivindicaciones de las minorías

judías en el marco del sistema de los tratados, especialmente las demandas de los

Judíos de la Alta Silesia. Salvador de Madariaga se pronunció a favor de los derechos

de las comunidades hebreas en el espinoso debate que tuvo lugar en Ginebra en el

otoño de 1933. motivado por las primeras medidas antisemitas alemanas en Alta 
116

Silesia. De hecho, desde 1932 España, a través del mismo Madariaga o de López 

Oliván. ocupó muy a menudo el puesto de rapporteur ante el Consejo de la Sociedad de 

Naciones en cuestiones de minorías, cobrando de este modo y desinteresadamente un 

papel protagonista en el procedimiento.

Estelrich también mostrará interés, apenas proclamada la República en España, por 

otra organización internacional: la Unión Interparlamentaria. Poco después de ser 

elegido diputado a Cortes por Glrona en Junio de 1931, Estelrich asumió la tarea de

114. Informe del Embajador en Varsovia a Estado. 1.X.1934 (MAE. R. 1601. Exp.2|.

115. A este respecto, el embajador español en Bucarest tranquilizaba un tanto los temores españoles, en 
cuanto "las minorías étnicas gozan en este país (Rumania) de increíbles privilegios de idioma, cultura, 
costumbres y hasta legislación”. Vid. informe del embajador en Bucarest a Mto.de Estado. Bucarest. 3.X. 1934
I MAE. R~ 1801. Exp.21.

116. A.Marqulna Barrio. arLciL. especialmente 320-322. Pese a que la SdN propuso a España formar parte 
del consejo que se ocuparía del problema de los refugiados judíos alemanes, el Gobierno español rehusó en 
Noviembre de 1933 la oferta, por temor -siguiendo en esto las recomendaciones del mismo Madariaga- a que 
una oleada de refugiados judíos en España despertase sentimientos antisemitas.



750

"organlser immédiatement la sectlon parlementaire espagnole de 1'Unlon

Interparlementaire", para lo que se puso en contacto directamente con la

organización. 517 El diputado lligaire se convirtió en poco tiempo en uno de los

parlamentarios españoles más interesados en el trabajo conjunto con la Unión

Interparlamentaria, siendo su labor mucho menos comprometida con la causa de las

minorías nacionales que lo había sido en el pasado, en el seno del CNE. Estelrich

aprovechó su amplia red de contactos internacionales con parlamentarios de diversos

paises para invitarlos a dar conferencias a Barcelona, etc., y en cierto modo se

convirtió en el intermediario entre el Gobierno español y la Unión

Interparlamentaria. Todavía durante los primeros años mostraba Estelrich cierto

interés por las cuestiones de minorías nacionales, por lo que solicitaba expresamente
118participar p.ej. en 1932. en Isa reuniones del Sous-comité des minorítés... No 

obstante, su interés específico por esas cuestiones irá disminuyendo a lo largo de 

los años sucesivos, a la vez que mostrará un mayor compromiso con otras tareas de la 

Unión Interparlamentaria. En 1936, así, su principal preocupación será el estudio de 

un plan para mejorar la cooperación intelectual en el seno de la Sociedad de 

Naciones...

Estelrich todavía en 1932 se mostraba interesado en que el catalanismo llevase a 

cabo una labor orientadora de la diplomacia republicana española en Ginebra, no tanto 

para buscar soluciones para Cataluña (contenidas ya satisfactoriamente en el Estatut, 

aunque el líder lligaire considerase también su aplicación insuficiente), sino para 

aumentar el prestigio internacional de la República: Estelrich lamentaba que la 

brillante declaración de intenciones efectuada por la delegación republicana en 

Ginebra en la Asamblea de la SdN de 1931 no se hubise concretado en 1932 en 

propuestas prácticas, muy especialmente al llevar el problema de las minorías a la VI 

Comisión de la misma: para el catalán, la República española debía convertirse en un 

nuevo "campeón de las minorías nacionales", para así reafirmar su prestigio en 

Ginebra y fortalecer al mismo tiempo al foro ginebrino. Ese era el profundo sentido 

de la actividad pasada de los catalanistas en Ginebra, que hallaría además un sentido 

en la defensa de la "unitat moral que forma el nostre món occidental, la nostra

117. Carta de Estelrich a secretarlo de la Unión Interparlamentaria, n.l.. n.d. (Junio 1931). FE.

118. P.ej.. en abril de 1932 Estelrich se interesaba vivamente por acudir a Vtena para la sesión del 
subcomité de minorías de la Unión, en el que se discutiría una propuesta de Hasselblatt. debido a rmon 
Intérêt pour ces questions" (carta de Estelrich a Dr.Lange, n.l., 7.4.1932, FE).
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"organiser immédiatement la scctlon parlementaire espagnole de TUnlon

Interparlemen taire", para lo que se puso en contacto directamente con la

organización. 117 El diputado üigaire se convirtió en poco tiempo en uno de los

parlamentarios españoles más interesados en el trabajo conjunto con la Unión
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Estelrich todavía en 1932 se mostraba interesado en que el catalanismo llevase a 

cabo una labor orientadora de la diplomacia republicana española en Ginebra, no tanto 

para buscar soluciones para Cataluña (contenidas ya satisfactoriamente en el Estatut. 

aunque el líder lligaire considerase también su aplicación insuficiente), sino para 

aumentar el prestigio internacional de la República: Estelrich lamentaba que la 

brillante declaración de intenciones efectuada por la delegación republicana en 

Ginebra en la Asamblea de la SdN de 1931 no se hubise concretado en 1932 en 

propuestas prácticas, muy especialmente al llevar el problema de las minorías a la VI 

Comisión de la misma: para el catalán, la República española debía convertirse en un 

nuevo "campeón de las minorías nacionales", para así reafirmar su prestigio en 

Ginebra y fortalecer al mismo tiempo al foro ginebrino. Ese era el profundo sentido 

de la actividad pasada de los catalanistas en Ginebra, que hallaría además un sentido 

en la defensa de la "unitat moral que forma el nostre món occidental, la nostra

117. Carta de Estelrich a secretarlo de la Unión Interparlamentaria, n.l.. n.d. (Junio 1931). FE.

116. P.ej.. en abril de 1932 Estelrich se interesaba vivamente por acudir a Vlena para la sesión del 
subcomlté de minorías de la Unión, en el que se discutiría una propuesta de Hasselblatt. debido a "mon 
Intérêt pour ces questions” (carta de Estelrich a Dr.Lange, n.l.. 7.4.1932, FE).
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Europa", intensificando al mismo tiempo "les pàtri es en les quals hl ha les llavors

creati ves únlques, l'orlgmalitat 1 l'estll". en una definida lucha "contra el
119bolxeviquisme. contra la misèria, contra la decadéncia cultural". De ser un fin, 

la politica internacional de minorías se convertia ahora para Estelrich simplemente 

en un medio "de prestigio" para lograr otros fines, alejados de los puramente 

nacionalistas. Ello también significaba que otros medios podrían aparecer como más 

adecuados para conseguir los mismos fines, con lo que la Nationalttatenpollttk se 

iría alejando progresivamente de las prioridades del mallorquín, quien, por lo demás, 

tras su elección como diputado de la Lliga, estaba obligado a pensar en términos de 

política mas realista como hombre de Cambó en el Parlamento de Madrid.

El desinterés de los sectores jóvenes de la Lliga -encabezados por Estelrich- por 

la política de minorías como "herramienta" para defender las reivindicaciones de 

Cataluña en el extranjero, y a la vez su interés por otro tipo de cuestiones 

internacionales de mayor actualidad durante los años 30, se muestra claramente en el 

semanario Després, dirigido por el mismo Estelrich (1934-35) y portavoz de las
12U

Juventudes de la Lliga. Muy combativo contra la ERC (de hecho, nace tras la

intentona del sector nacionalista de la misma de Octubre de 1934), desde Després se

presentaron también iniciativas como la Associació Universitaria Catalana pro-SdN,

impulsada por Caries Mascarenyes, suerte de "Sociedad de Naciones juvenil" y que en

España presentaba dos ramas, la española y la catalana, afiliada a la Federación
121Universitaria Internacional. La asociación universitaria catalana mantenía a tal

fin buenas relaciones con los Jóvenes nacionalistas vascos, valencianos y con los

gallegos de las Mocedades Galeguistas del PG, en un común afán por "traer cara a nós

a presencia Has culturas minoritarias extrapeninsulares". integrándose un Consejo
122

gallego-catalán conjunto por jóvenes nacionalistas gallegos y catalanes. Aún en 

iniciativas de este tipo, el tínico interés parecía provenir de algunos sectores 

nacionalistas periféricos...

119. J.Estelrich. L'autonomia en perfil. Barcelona: Catalónia. 1932. passim.

120. En su Consejo de Redacción figuraban J.M.Tallada. M. Vidal Guardiola, A.Gallali Folch. A.Bausill. Joan 
Estelrich. J.M.Casabó. F.dc Soiá Cañizares. P.Pi de la Serra.

121. "El Congrés Mundial de la Joventut. 1936\ Després. n.37, 29.V1.1935. p.4.

122. F.Fernández del Riego, op.dt.. p.62. Vld.tamblén 'Crónica Universitaria", Nosaltres Sois!, n.52.
19.1.1934. p.3. Entre las actividades de la Asociación Universitaria Catalana pro-SdN. figuraban también la 
adhesión de la revista Unlverstiat Catalana y la creación de un Servido Internacional de Prensa.
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Estelrich reprodujo en Després varias crónicas en las que es apreclable un

creciente desinterés por la problemática de las minorías nacionales (una vez

conseguido el Estatuto de Autonomía, el tema ya no revestía la trascendencia que

poseía anteriormente). Así, ya en 1934, Estelrich, de vuelta de una conferencia de la

Unión Interparlamentaria y de un viaje por los Balcanes, se mostraba a favor de una

política de cooperación internacional, en los terrenos político y económico, y

asimismo traslucía una visión negativa de los problemas nacionales de otros Estados

(y especialmente del área balcánica), que amenazarían p.ej. Yugoslavia, "un pais que
123

sestá fent\ También desarrolla Estelrich una confusa teoría de humanismo

cristiano y espiritualista (muy en la onda del liberalismo pacifista) que preconiza

la "lliure respirado de l’esprit". Afirma así que siente "el problema a Catalunya.
124pero el sentim també, gairebé idénticament. arreu del nostre món occidental”.

Estelrich es partidario acérrimo de una política Internacional española de Estado

basada en la cooperación internacional (económica, cultural y social): añadía así que

los catalanes aportaban a esa política de Estado una visión periférica legítima, ya

que además "dins l’estat actual del joc polític peninsular, la nostra política

internacional ha de realitzar-se a travers de l’Estat espanyol". Por lo tanto.

preconiza una "visió de conjunt de nostra política exterior" con la que España

pudiese conseguir una organización suficiente que se pudiese coordinar con la de

otros estados. Según el lligaire. España debería: 1 ) desarrollar una enérgica

política de tratados de comercio; 2 ) una clara política en el campo de las alianzas

defensivas, (lo que traducía el siempre presente interés catalán por la seguridad en

el Mediterráneo Occidental y  Baleares); 3) Jugar un más activo papel en Ginebra, con

todas las limitaciones que pudiese tener la SdN; 4) llevar a cabo una política de

expansión espiritual hacia Hispanoamérica; 5) entablar relaciones más estrechas con

Portugal, y 6 ) desarrollar una adecuada propaganda cultural en el extranjero, que
125

incorporase las aportaciones de sus culturas periféricas.

La perspectiva catalana de Estelrich, entroncando en ello con las propuestas de 

Rubió i Tudurl de 1930. también se concretaba en la necesidad de influir en el Estado

123. J.Estelrich. "Toraant deis Baleaos. Política de cooperadó contra política dequlllbrT. Després. n. 1. 
20.X. 1934.

124. JE.. "Por un humanlsme espiritualista". Després. n.6. 24.XI. 1934.

125. J.E.. "Un Estat intemadonalment digne". Després. n.l 1. 29.XC. 1934. p.5.
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español para que éste pusiese en práctica una política mediterránea. Criticaba

también Estelrich la "inactividad" exterior de la República. 126 Y cuando conoce el

programa del Congreso Paneuropeo de Viena de 1934, le parece mucho mejor el programa

de cooperación económica de la Conferencia Económica Paneuropea (24.XI. 1934).12‘ Del

mismo modo, desde las páginas de Després se defendía en todo momento la utilidad de
128la SdN. pese a reconocer la necesidad de reformarla.

En su discurso ante la XXX Conferencia Interparlamentaria de Estambul en 1934. 

Estelrich, en nombre de la delegación española, se pronunció a favor del desarme, de 

los pactos regionales, etc., pero también se hizo eco de su convicción de que el 

régimen representativo debía evolucionar hacia un sistema de representación 

proporcional, en cuanto el futuro del mundo, la creciente interdependencia de los 

pueblos, etc., hacia necesaria la labor de "minoríasH (pensadores y economistas)

favorecía esa corriente, que el catalán interpreta como una "Revolución mundial del
„ 129 espíritu .

Tras 1933, Estelrich se había desentendido gradualmente de la política 

internacional de minorías nacionales, en parte quizás por el fracaso de GALEUZCA en 

la escena política interior, y por las crecientes responsabilidades que se veía 

obligado a asumir en política catalana y española (sobre todo, tras la subida 

electoral de Lliga Catalana en Noviembre de 1933). Su mayor dedicación a la Unión 

Interparlamentaria, así como su frecuente presencia en la delegación española ante la 

Asamblea de la Sociedad de Naciones, le hicieron abandonar sus preferencias por el 

CNE, como reveló ya nítidamente en agosto de 1935. Tal vez también la retirada de los 

grupos judíos de la organización nacionalitaria, la creciente sombra del poder nazi, 

y en general la quiebra creciente y acelerada del sistema internacional de protección 

de minorías nacionales desde 1933/34 desanimaban a un político en el fondo realista 

como era Estelrich. El hecho de que éste fuese elegido presidente de la Cámara de 

Cultura Española hizo pensar a la dirección del CNE que el diputado lllgaire podría 

dar un cierto prestigio de nuevo a la organización nacionalitaria. mediante su 

intervención activa. Ammende se dirigió a Estelrich, tras un largo silencio, de modo

126. "La política internacional d'Espanya". Després. n.18. 16.11.1935. p.5.

127. J.E., "El programa económic pancuropcu", Després. n.12. 5.1.1935. p.4.

128. C.E. Mascar enyes, "La crlsl de la Socletat de Naclons*. Després. n.3, 3.XI.1935, p.5.

129. J.Estelrlch. "Evoluclódel réglm reprcsentaüiT. Després. n.83, 1.VI. 1935. p.2.
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directo y sincereo: "Il est temps de montrer à vos anciens amis que vous sentez
130

encore avec eux et que vous combattez au fond la même cause". La falta de

respuesta positiva de Estelrich a esos intentos por parte de Ammende para atraerlo de
131nuevo al Natlonalttàtenbewegung provocaron la dura reacción del alemán,

"Je sais bien que tous vous moquez de nôtre travail et de tous mes lettres, mais 
Je sais aussi que la nation catalane par sa collaboration loyale et tous les services 
quel [sic) a rendu à nôtre bonne cause pendant les premiers |sic] années de notre 
travail, a réuni un developement qui veut dire quelque chose (...] A Bruxelles au 
Congrès de l’Union pour les Ligues de la S.d.N. les délégués catalans sont ailes avec 
nos adversaires contre la Grande Bretagne, la Suisse, les Pays-Bas. la Belgique I...] 
Quand j ’ai demandé les délégués catalans pourquoi on abandonne notre cause, ils m a 
ditent [sic] que sí J s‘agit d une delegauon espagnole! Et bien, je comprend que 
vous faites la politique espagnole et que c’est peut-être une voie pour arriver à 
votre but"

Ammende reconocía la crisis del sistema de Versalles y de la Sociedad de Naciones, y

especialmente del sistema de minorías, así como que el CNE debía denunciar la

situación de la SdN...Por todo ello, pedía a Estelrich que acudiese a Ginebra para

"aconsejar" a los líderes minoritarios sobre el camino a seguir en aquellos difíciles

momentos, y que en todo caso "votre assistance au Congrès ne vous comprometiera |sic)

pas", y asimismo expresaba al catalán que defendiese los principios del Congreso de

Nacionalidades "dans les limites de la possibilité" en los foros de la Unión

Interparlamentaria y de otras organizaciones internacionales. Ammende reprochaba así

claramente a Estelrich el hecho de que prefiriese jugar seriamente en la política de
132

Estado y abandonase la protodiplomacia nadonalitaria...

Estelrich. de hecho, mantenía aún en 1935 una cierta fidelidad a sus antiguos 

postulados pro-minorías nacionales, aunque no mostrase interés directo en el CNE. 

Así. en la Conferencia Interparlamentaria de Estambul de 1935. pronunció un jugoso 

discurso en favor de las reivindicaciones de las minorías nacionales -aunque ya 

bastante carente de sentido, dada la evolución de la situación internacional-, y de 

acuerdo con el Doctor Studer, consiguió mantener vivo el interés por el tema 

minoritario en la Unión. No obstante, la comunicación de Estelrich con los dirigentes 

del Congreso de Nacionalidades, y especialmente ocn Vilfan. será mucho más formal que

130. Carta de Ammende a Estelrich. Wien. 23.7.1935, y memorándum de Id.a id.. Genève. 26.7.1935 [FE1.

131. Carta de Ammende a Estelrich. Vienne. 23.8.1935 IFEl.

132. Carta de Estelrich a Vilían. Bruges. 8.8.1935. y respuesta de VUfan. n.L, 26.8.1935 IBK- VNJ.
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en el pasado: obviamente, el hecho de ser nombrado delegado suplente de España a la 

Asamblea anual de la SdN en 1935 le parecía a Estelrich mucho más importante que 

participar en el XI Congreso de Nacionalidades Europeas celebrado por las mismas
r v, 133fechas...

La incidencia, directa o indirecta, de la cuestión de las minorías nacionales en 

la SdN sobre la cuestión nacional interna y sobre las actitudes diplomáticas externas 

del Estado Español había prácticamente desparecido a la altura de 1935. La única 

utilidad que el Nationalttatenbewegung revestirá para algunos sectores vinculados al 

nacionalismo radical catalán también se podía vislumbrar en 1936 a través de la 

creciente vinculación de Batista i Roca con el CNE.

En Septiembre de 1936, una nutrida delegación catalana encabezada por el líder de 

Palestra acudió a la reunión del XII Congreso de Nacionalidades Europeas en Ginebra, 

con el deseo expreso de desmarcarse de cualquier identificación con la España 

republicana "roja" y del bando franquista al mismo tiempo -bando éste que ya 

Estelrich y la Lliga habían tomado de modo claro y decidido. Además Batista i Roca 

intentó una mediación indirecta a través de Alemania con Franco: en entrevista con 

Hassclblatt, prometió a éste la realización de un fascismo catalán a partir de 

Palestra y del sector Estat Catalá de la ERC, que buscaría una federación ibérica con 

la España fascista. Las gestiones personales de Hasselblatí no darán sin embargo los 

resultados esperados. Una vez más. la diplomacia paralela del movimiento de minorías 

nacionales mostraba su fracaso en las cuestiones de politique d'État.

Proyectos utópicos por parte de algunos sectores nacionalistas vascos para ofrecer 

su concurso a Gobiernos occidentales a cambio de obtener la independencia tampoco 

faltaron durante la Guerra Civil. Aunque se trate de una iniciativa a nivel puramente 

personal, es interesante traer a colación el caso de Luis Arana Goiri. hermano del 

fundador del PNV, quien desde su exilio en St.Jean de Luz elaboró en 1938 un plan de 

colaboración con el Gobierno británico. En el memorándum dirigido por Arana a Lord 

Halifax, que continuaba la tendencia anglofila ya observada en el PNV -y que remonta 

a Sabino Arana-, se proponía alcanzar "la ayuda y protección de la poderosa Gran 

Bretaña para conseguir la libertad de la Nación Vasca, es decir, la independencia de 

Euzkadi |...] para formar una República Federal Vasca asentada entre Francia y

133. Carta de Estelrich a Vllían. Parts. 1.9.1935 [BK-VN1.
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España". El proyecto pretendía convencer a los británicos de la conveniencia

estratégica de contar con un Estado vasco (que no Incluía el País Vasco-francés),

para salvaguardar sus Intereses comerciales en el Mediterráneo y mantener las

comunicaciones entre las Islas británicas y Asia/Orlente Medio: pero incluso

adjuntaba el plan de formar una República catalano-aragonesa independiente bajo

protectorado francés (mientras Euskadi lo era británico). Para ello, requería el

apoyo logístico británico para una Insurrección armada de los nacionalistas vascos.

Obviamente, el Foreign Office no pasó de una formal y cortés respuesta que recordaba

la no-intromisión de Gran Bretaña en los asuntos internos de otro Estado.

Por su parte, las intrigas o movimientos protodiplomáticos del nacionalismo

catalán no solamente surgieron por parte de los sectores ultranacionalistas. sino que

también desde la ERC y la Generalitat, probablemente para contrarrestar el poder de

facto de la izquierda obrera en el interior de Cataluña, se llevaron a cabo intentos

hacia Francia y el Reino Unido. El Consulado británico e Barcelona informaba en

octubre de 1936 del viaje del conseller de Cultura. Ventura Gassols. a Ginebra y

Fancia para entrevistarse con Blum, "some suppose he is treating for recognltion of
135independent Catalan State". El Foreign Office incluso llegó a considerar

seriamente la posibilidad y hasta estudió las fórmulas que cumpliría adoptar para

reconocer y establecer relaciones con Cataluña, inspirándose en la pasada experiencia

de Noruega en 1905. Para varios responsables de la política exterior británica, si

Madrid caía en manos de los franquistas y el Gobierno republicano español no oponía

serias objecciones a la independencia de Cataluña, no habría razón para no reconocer

al nuevo Estado, a condición de que osbservase los acuerdos comerciales bilaterales

vigentes entre Gran Bretaña y España. El problema para la primera venía dado por el

cierto vacío de legalidad y reconocimiento diplomático, en cuanto el Gobierno de

Franco tampoco estaba reconocido diplomáticamente: por eso. Londres se mantuvo en una

postura expectante, manteniendo "as far as possible firlendly relations with the
136

Catalan authorltles". La cuestión, no obstante, permanecía abierta, e incluso la 

diplomacia británica estableció un "plan” de firma de tratados comerciales con 

Cataluña si ésta llegaba a declararse independiente: los tratados políticos se

134

134. Carta de L.Arana Goirl a Lord Halifax. Londres. 10.11.1938 IPRO/FO 371/22699).

135. Minute de Beckelt. Gwatkln. Malcolm. Bloch. 30.01.1936 [PRO/FO 371/20545|.

136. Minute de Bamelt. 30.10.1936 (PRO/FO 371 /20545I.
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dejaban para un estadio posterior, en que se llegase a "some íorm of recognition of 

Catalonia as an independent State”, pero guardando especial consideración del aspecto 

que más interesaba a los británicos: la conservación del equilibrio en el

Mediterráneo. Todo dependería, en última instancia, de sí Franco llegaba a ganar la
137

Guerra...

La definitiva adopción de la política de no-intervención por el Gobierno británico 

dejó zanjado el asunto. En todo caso, una consideración sería de la posibilidad por 

una cancillería occidental de apoyar una reivindicación nacionalista en el interior 

de España parecía claro que dependería sobre todo de la presencia de un conflicto o 

de un interés estratégico.

137. Diversos Minutes. 31.10.1936 JPRO/FO 371/20545). La postura británica hallaba explicación asimismo en 
el contexto de su renuente posición ante el comienzo de la Guerra Civil española: Gran Bretaña temía ante 
todo que el comunismo se extendiese por la Península ibérica y perjudicase gravemente los intereses 
estratégicos de su Imperio. En virtud de ello, se mantendrá como máscara una política de no-intervención. 
Vid. E.Moradiellos, "Brttlsh Política] Strategy in the Face of the Mllltary Rlsing of 1936 in Spaln", 
Contemporary European HLstory. 1: 2 (1992), 123-137.
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9. La cuestión de los "influjos exteriores" en el desarrollo de los movimientos 

nacionalistas periféricos.

Es ya un lugar común de la historiografía el afirmar que los movimientos 

fascistas, o por otro lado el movimiento obrero, han sido determinados en su 

evolución histórica por los modelos o tipos ideales referidos a sus respectivas 

ideologías y concretados en algunos países, que a su vez sirven de parangón y 

paralelo estratégico influyente. El nacional-sindicalismo portugués o el falangismo 

esapañol. p.ej.. no serían explicables en su totalidad sin referirse a la variable 

"imitación/aprendizaje" respecto al nazismo alemán o el fascismo italiano. Del mismo 

modo, la revolución rusa de 1917 y el ejemplo de los bolcheviques condicionó las 

tácticas y evolución ideológico-política del movimiento obrero en el resto de Europa 

y del mundo.

El nacionalismo, o los movimientos nacionales de liberación en general, tampoco 

escapa a esa premisa, aunque en principio tal afirmación pueda parecer 

contradictoria. La esencia de los movimientos nacionalistas es definida por su 

búsqueda de la afirmación de su ser nacional, de su Volksgeist que los hace 

diferentes y que por lo tanto justifica en última instancia sus reivindicaciones de 

autogobierno. Sin embargo, un hecho comprobado a través de la historia es que los 

movimientos nacionalistas también se copian unos a otros, aprendiendo los menos 

evolucionados de aquellos nacionalismos que han tenido éxito, y adaptando 

orientaciones ideológicas y praxis políticas tomadas de otras latitudes a sus 

específicas circunstancias. Aunque no se puede hablar de un efecto dominó, como los 

recientes procesos de independencia de las repúblicas bálticas, Croacia y Eslovenia 

han hecho temer1, sí que es lícito afirmar que existe un efecto demostración 

general, que a su vez incide sobre las dinámicas internas particulares de cada

1. A su vez. el ejemplo de las repúblicas bálticas fue un importante aliciente para que en otras
repúblicas de la URSS se siguiesen, de modo casi mimético, semejantes pasos cara a la proclamación de su
soberanía. Vid. B.Nahayio. 'Baltic Echoes ln the Ukralne". y ICMlhalisko. The Popular Movement in
Belorussla and Balde Influenees’, ln J.A.Trapans (ed.). Towards Independence: the Baltic Popular 
Mouemeras. Boulder/Oxford: Westview Press. 1991. 109-122 y 123-144. Vid. también un punto de vista critico 
en J.M. Coiomer. "La vía báltica*. Claves de Razón Práctica. n. 18 (1991).
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2
movimiento nacionalista. A este respecto, Lijphart ha apuntado que ambas teorías 

(domino effect o demonstration effect) se pueden considerar complementarias y hasta 

incluso superponerse: en la activación del conflicto étnico en este siglo, la 

influencia o incidencia general del principio de autodeterminación proclamado en la I 

Guerra Mundial seria importante, pero a la vez "a more important factor than the 

abstract principle of self-determination is the concrete example set by a few of the 

more active ethnic minorities for the initially passive ones I...]. In addition, the 

conspicuously independent behavior of some of the smaller Western countries also
3

provides an appealing model for ethnic minorities”. Por su parte, Connor coloca la 

cuestión de los "con .actos" e influencias mutuas de unos nacionalismos sobre otros en 

el contexto más amplio de la teoría de la modernización y de la "social 

communication", pero en un sentido diferente al expuesto en su día por
4

K.W.Deutsch : el proceso de modernización y la subsiguiente difusión de una

"comunicación social" más efectiva lleva a la posibilidad de que los integrantes de 

un movimiento etno-nacionalista conozcan movimientos contemporáneos o pasados de 

carácter similar, con lo que se puede producir una reacción, no asimilacionista (como 

Deutsch supone), sino imitativa:

..."what social scientists term the ‘demonstration effect* has had a very
discernible, chain-reaction impact upon the evolution of nationalism |...J through 
their cooperative efforts with one another and through sporadic precedential
references to peoples who have successfully obtained and retained * political 
independence, the most recent leaders of self-determination movements within Europe 
have indicated a strong role for the demonstration effect."

Sin embargo, la intensidad con la que ese efecto demostración tiene lugar 

dependerá de ciertos factores, a saber: 1 ) contemporaneidad (influencia o presencia

2. El término "efecto demostración" (demonstration ejfect) ha sido utilizado por W.Connor. “The politics 
of ethnonatlonallsm". clL. y por D.Horowltz. Ethnic Groups in Conflict. Berkeley': Univ. of California 
Press, 1985. Para una definición, vid. D-Conversl. Domino Effect or internal developments? The tnjluence o j 
International events and political ideologies on Catalan and Basque nationalisms, London School of 
Economics and Political Science. unpublished paper. 1992. Asimismo. J.B.BeU. On Revolt Strategies of 
National Liberation. Cambridge (Mass.)/London: Harvard U.P.. 1976. 9-18 y 25-27.

3. A. Lijphart. "Political Theories and the Explanation of Ethnic Conflict In the Western World: 
Falsified Predictions and Plausible Postdlctlons". in M.J.Esman (ed.h Ethnic Conflict in the Western 
World. Ithaca/London: Cornell U.P., 1977, 46-65 (cita en p.63).

4. K.W.Deutsch. Nationalism and Social Communication: An Inquiry into the Foundations of Nationality. 
Cambridge. Mass.: MTT Press. 1956 11953}.

5. W.Connor. "Ethnonadonallsm in the First World: the Present In Historical Perspective", in M.J.Esman 
(ed.). op.ciL. 19-45 (cita larga en 29-30).
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9. La cuestión de los "influjos exteriores” en el desarrollo de los movimientos 

nacionalistas periféricos.

Es ya un lugar común de la historiografía el afirmar que los movimientos 

fascistas, o por otro lado el movimiento obrero, han sido determinados en su 

evolución histórica por los modelos o tipos ideales referidos a sus respectivas 

ideologías y concretados en algunos países, que a su vez sirven de parangón y 

paralelo estratégico influyente. El nacional-sindicalismo portugués o el falangismo 

esapañol, p.ej.. no serian explicables en su totalidad sin referirse a la variable 

"imitación/aprendizaje" respecto al nazismo alemán o el fascismo italiano. Del mismo 

modo, la revolución rusa de 1917 y el ejemplo de los bolcheviques condicionó las 

tácticas y evolución ideológlco-política del movimiento obrero en el resto de Europa 

y del mundo.

El nacionalismo, o los movimientos nacionales de liberación en general, tampoco 

escapa a esa premisa, aunque en principio tal afirmación pueda parecer 

contradictoria. La esencia de los movimientos nacionalistas es definida por su 

búsqueda de la afirmación de su ser nacional, de su Volksgeist que los hace 

diferentes y que por lo tanto Justifica en última instancia sus reivindicaciones de 

autogobierno. Sin embargo, un hecho comprobado a través de la historia es que los 

movimientos nacionalistas también se copian unos a otros, aprendiendo los menos 

evolucionados de aquellos nacionalismos que han tenido éxito, y adaptando 

orientaciones Ideológicas y praxis políticas tomadas de otras latitudes a sus 

específicas circunstancias. Aunque no se puede hablar de un ejecto dominó. como los 

recientes procesos de independencia de las repúblicas bálticas. Croada y Eslovenla 

han hecho temer1, sí que es lícito afirmar que existe un efecto demostración 

general, que a su vez incide sobre las dinámicas internas particulares de cada

i. A su vez, el ejemplo de las repúblicas bálticas fue un importante aliciente para que en otras 
repúblicas de la URSS se siguiesen, de modo casi mimètico, semejantes pasos cara a la proclamación de su 
soberanía. Vid. B.Nahaylo. “Balde Echoes in thè Ukralne", y K.Mihallsko. The Popular Movement in 
Belorussia and Balde infhaences", in JJLTrapans (ed.). Towards Jndependence: the Baittc Popular 
hiovements. Boulder/Oxford: Westview Press. 1991, 109*122 y 123-144. Vid. también un punto de vista critico 
en J.M. Colomer. "La vía báltica". Claves de Razón Práctica. n. 18 (1991).
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provides an appealing model for ethnic minorities". Por su parte. Connor coloca la 

cuestión de los "contactos" e influencias mutuas de unos nacionalismos sobre oíros en 

el contexto más amplio de la teoría de la modernización y de la "social 

communication", pero en un sentido diferente al expuesto en su día por
4

K.W.Deutsch : el proceso de modernización y la subsiguiente difusión de una

"comunicación social" más efectiva llera a la posibilidad de que los integrantes de 

un movimiento etno-nacionalista conozcan movimientos contemporáneos o pasados de 

carácter similar, con lo que se puede producir una reacción, no asimilacionista (como 

Deutsch supone), sino imitativa:

.•."what social scientists term the ‘demonstration effect’ has had a very
discernible, chain-reaction impact upon the evolution of nationalism I...] through 
their cooperative efforts with one another and through sporadic precedential
references to peoples who have successfully obtained and retained * political 
Independence, the most recent leaders of self-determination movements within Europe 
have Indicated a strong role for the demonstration effect/

Sin embargo, la intensidad con la que ese efecto demostración tiene lugar 

dependerá de ciertos factores, a saber: 1 ) contemporaneidad (influencia o presencia

2. El término “efecto demostración* (demonstration ejfect) ha sido utilizado por W.Connor. "The politics
of ethnonationalism". ciL. y por D.Horowltz. Ethnic Croups in Conflict. Berkeley: Univ. of California 
Press. 1985. Para una definición, vid. D.Conversl. Domino Effect or internal developments? The Injluence o j 
international events political ideologies on Catalan cind Basque nationalisms, London School of
Economics and Political Science, unpublished paper. 1992. Asimismo. J.B.Bell, On Revolt Strategies of 
National Liberation, Cambridge (Mass.)/London: Harvard U.P., 1976. 9-18 y 25*27.

3. A. Lljphart, ’’Political Theories and the Explanation of Ethnic Conflict in the Western World: 
Falsified Predictions and Plausible Postdictions", in M.J.Esman (ed.h Ethnic Conjlict in the Western 
Wortd, Ithaca/London: Cornell U.P., 1977, 46-65 (dta en p.63).

4. K.W.Deutsch. Nationalism and Social Communication: An Inquiry into the Foundations of Nationality, 
Cambridge. Mass.: MIT Press. 1956 119531.

5. W.Connor, "Ethnonatlonailsm in the First World: the Present in Historical Perspective", in M.J.Esman
(ed.). op.cit.. 19-45 (cita larga en 29-30).
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incluso de un Zeitgeist); 2) proximidad; 3) comparabUldad de las proporciones 

territoriales y  volumen de población; 4) mitos comunes que evoquen una relación

ancestral, y 5) si los dos grupos étnicos se hallaban gobernados por una misma
6

capital . Cada uno de esos factores tendrá presencia o no. dependiendo de las 

circunstancias especificas. Aparte de ello, durante el siglo XX dos corrientes o 

macrofenómenos generales habrían contribuido a la difusión del efecto demostración: 

1 ) la tendencia general en Europa -aunque Irregular- a pasar cada vez más a 

configurar Estados basados en "smaller ethnic elements" (p.ej.. la independencia de 

Noruega en 1905. de Eire o de Isla.^dla en 1944); 2) una segunda, el Impacto de la 

descolonización en los años 60. A las que hoy en día. sin duda, se podría añadir la 

recrudescencia de problemas nacionales en el Este de Europa y la formación de nuevos 

Estados independientes. En el contexto español. I.Molas ha afirmado recientemente la 

necesidad de tener en cuenta el entorno exterior de otros nacionalismos para 

comprender mejor la evolución de la cuestión nacional en España durante los años 

treinta, si bien esa correspondencia con el contexto europeo e internacional "puede 

ser relevante, aunque no sea simple, porque los 'tiempos' en que cada uno de los 

movimientos nacionalistas existen pueden ser distintos": es a veces la imagen de lo 

que ocurre en otros nacionalismos lo que cuenta.7

Se ha planteado igualmente que eso también tiene tina relación directa con otra 

cuestión: cómo se difunde el nacionalismo? Existe una difusión horizontal, entre 

élites concienciarlas de diversas zonas o países, y a la vez una difusión vertical (de 

élites a masas, a través del conjunto del cuerpo social). El efecto demostración 

está ligado especialmente con el primer fenómeno, asi como con el rápido desarrollo 

de la comunicación desde comienzos del siglo XX, La difusión del nacionalismo estaría 

según algunos autores en la base de un proceso de imitación reciproca llevado a cabo 

por intelectuales y élites locales, a partir de los modelos 'históricos* de

6. Ivt.

7. I. Molas. "Los nacionalismos durante la II República. Una perspectiva comparada", ln 
J.G.Beramendi/R.Málz ícomps ). op.dt.. 14-22 (especialmente. 14-15). Molas llega a considerar que la 
influencia de otros nacionalismos es mayor de la tradicionalmente supuesta, aunque no implique referencias 
explícitas a autores o adopción miméttea de esquemas organizativos: "La guerra de Abisinia o las luchas de 
irlanda pueden ayudar a comprender actitudes en España. Quizá no se conozca con claridad lo que allí 
sucedía, pero su influencia debe buscarse en la configuración de imágenes o actitudes globales. Y 
posiblemente ello influyera más que la lectura de escritos de tipo teórico con la pretensión de definir el 
ser nacional" (p. 15).

8. Para una contextualizadón de esta polémica, vid. A.D.Smith. "The Diffusion oí Natlonallsm: Some
histórica] and sodologlcal perspeettves". The Brtttsh Journal o j Soctology, vol.29: 2 (1978). 234-248.



nacionalismo. La imitación de unos nacionalismos por otros es tan antigua como el

mismo nacionalismo: en emulación de la Glovane Italia, p.ej., surgieron varios grupos

nacionalistas liberales con el mismo nombre y semejante esquema de acción en otros
9

países a mediados del siglo XIX. El proceso de difusión se puede ver además 

acompañado por complejos mecanismos de legitimación y construcción ideológica típicos 

de los movimientos nacionalistas. Éstos definen su propia nación no sólo a través de 

la afirmación de su especificidad étnica, sino también a través de su oposición a 

otro Ser nacional (el del Estado-nación opresor) y de la asimilación o imitación a 

oíros cuerpos nacionales. Algunos autores se refieren al papel de los referentes de 

analogía como "aquellos entes nacionales con los que se compara positivamente el 

propio. Suelen ser numerosos y heterogéneos, y su consideración no resulta ser tan 

decisiva (...!. No obstante, resultan también analíticamente útiles, pues funcionan 

como modelos emulativos cuya naturaleza ofrece un buen instrumento auxiliar para 

detectar a veces aspiraciones in confesadas o ciertas particularidades en la 

orientación del movimiento"10. De este modo, en ocasiones sorprendentemente, un 

movimiento nacionalista periférico puede sentirse solidario y semejante con todas las 

demás pequeñas patrias del mundo en lucha por su independencia, y a la vez puede 

sentir un tipo de afección transnacional por un determinado conjunto de pueblos con 

los que conserva un parentesco étnico, real o supuesto. Ejemplos de esas 

combinaciones son, p.ej.. los movimentos pannacionalistas, como el Paneslavismo del 

siglo XIX -cuya mejor expresión de difusión de un modelo de organización fueron los 

Sókols, organizaciones de gimnastas eslavos que siguieron el modelo checo11. La 

circulación de modelos estratégicos y organizativos dentro de los nacionalismos 

eslavos fue muy significativa en el siglo XIX, como ha mostrado Kappeler piara el caso

9. Vid. K. Symmons-Symmonolewicz. Nattonalist Movements. A comparative vtew. Meadwllle: Maplewood Press, 
1970.

10. J.G.Beramendi “El Partido GaUegulsta y poco más. Organización e Ideologías del nacionalismo gallego 
en la II República*, ln J.G.Beramendi/R.Málz (comps.), Los nacionalismos, dt., 127-190 (cita en p.136).

11. Vid. D.Blecklng (Hrsg.l Dle slawtsche Sókolbewegung. Beitráge zur Geschichte von Sport und 
Nationaltsmus ín Osteuropa. Dortmund: Forschungsstelle Ostmltteleuropa. 1991. especialmente la contribución 
de C.Nolte ~Our Task. Dlrection and Goal*. The Development of the Sókol National Program to World War I\ 
38-53. Sobre la relación entre nacionalismo checo y paneslavismo, vid. D.Vlsny. Neo-Slavtsm and the Czechs.
1898-1914. Cambridge: Cambridge U.P.. 1977 Los Sókols a su vez también tenían varias fuentes de 
inspiración: los legionarios de Gartbaldl. las Tumvereine alemanas y el culto a la estética y el deporte 
de la Greda clásica, que para los checos (y especialmente para uno de los fundadores y teóricos del 
movimiento Sókol. Tyrs) era un modelo dinámico de regeneración nacional. que en su opinión había facilitado 
la independencia de Greda en 1820...
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del nacionalismo ucraniano. El más débil pero operante Panceltlsmo como vinculo de 

unión sentimental entre Irlanda y los nacionalismos bretón, escocés y galés -y hasta 

cierto punto, el gallego- puede ser considerado otro caso, desde comienzos del siglo 

XX.

Es Interesante constatar, asimismo, que la circulación de "modelos" referidos a 

movimientos nacionalistas tendió en los años anteriores a la I Guerra Mundial a 

circular en un sentido inverso al señalado piara la concepción el Estado nacional Si 

el "nuevo orden" europeo de VersaUes después de 1919 se ha supuesto que estaba 

basado en Europa centro-oriental en la adopción del modelo europeo-occidental de 

Estado-Nación, para los movimientos nacionalistas periféricos de Occidente el modelo 

a imitar en sus primeros y balbucientes pasos será precisamente el de los movimientos 

nacionales triunfantes, los del Este de Europa. Y, como caso particular en Europa 

occidental. Irlanda.

Las Influencias mutuas, por lo tanto, también se pueden ejercer en el nivel

ideológico, pero son especialmente operantes al nivel de los modelos, tácticas y

estrategias adoptadas por los movimientos nacionalistas. Es en este aspecto donde un

auténtico efecto demostración tiene lugar, pero siempre subordinado a las dinámicas y

características internas de cada movimiento. Algunos autores subdividen este efecto

demostración en "instrumental" y "empático": mientras el primero afecta a la

ideología y praxis política del movimiento en cuestión, el segundo atañe a un

sentimiento de solidaridad espontáneo que opera tanto a nivel de base como de élite
13del movimiento nacionalista . La empatia, de hecho, puede alcanzar a muchos 

fenómenos (p.ej.. el movimiento de solidaridad con la II República española durante 

la Guerra Civil en otros países). Pero en el caso de los movimientos nacionalistas, 

la empatia añade además legitimidad a su causa: los nacionalistas generalmente se 

contemplan a sí mismos como actores en un mundo de naciones en el que cada una tiene 

derecho a la plena libertad y autogobierno, y por lo tanto consciente o 

inconscientemente buscan introducir a su propia Helmat dentro de ese mundo de 

naciones libres que se supone siempre constituirá una nueva era en la Historia.

Los modelos a seguir también pueden operar a varios niveles. En primer lugar, 

en el plano de la estrategia o modelos de organización poli tica. Pero al mismo tiempo

12

12. Vid. A.Kappeler. "Die ukrainische National bewegung". comunicación presentada al Coloquio Typen 
europäischer Nationalbewegungen im 19. und 20 Jahrhundert, Bielefeld. ZIF, 21-23.3.1991.

13. Conversl. dt-, 5-6.
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pueden operar una influencia ideológica (Renán o Herder serán citados, p.ej., por 

diversos pensadores e ideólogos de pequeños nacionalismos en toda Europa), así como 

en algunos casos pueden generar una curiosa dinámica cultural. Para ésta última, la 

existencia de un supuesto vínculo "pannacionaT era requisito necesario: el

nacionalismo gallego desarrolló una interesante relación cultural con Irlanda, del 

mismo modo que los contactos entre el naciente nacionalismo occitano y el catalán 

fueron de índole específicamente cultural: el supuesto ligamen cultural, nacional, 

existente entre Galicia e Irlanda, o Cataluña y Occitania. impuso una suerte de 

prioridad a las relaciones entre ellas.

A la luz de este esquema, la influencia de diversos modelos de desarrollo sobre 

los movimientos nacionalistas periféricos que se desarrollan en el Estado español 

desde finales del siglo XIX fue notable, aunque no tan determinante como para 

imponerse a las condiciones estructurales de cada uno de ellos. Esos modelos eran 

elegidos, además, en función de las circunstancias y características de cada momento 

y de cada fracción del movimiento nacionalista: como Elorza ha definido, cabe hablar 

sobre todo de coyunturas especificas que dejan un rastro más o menos duradero. Pero 

dentro del conjunto de influencias exteriores, la irlandesa resulta ser la más
14intensa. Para la Lliga Regionalista, p.ej., un modelo podía ser la consecución por 

Hungría de un estado binacional en el Imperio de los Habsburgo, mientras para la 

izquierda y el separatismo catalanista era preferible mirarse en el espejo de 

movimientos más radicales: los bálticos, los cubanos incluso. Así, el catalanismo 

siguió con atención los desarrollos del nacionalismo checo y húngaro desde fines del 

siglo XIX, hacia 1905 la separación pacífica de Noruega y Suecia le fascinará 

momentáneamente, pero sin embargo su fracción más progresista y radical escogerá 

desde 1916 el camino irlandés. Lo mismo se puede afirmar del nacionalismo vasco, 

tradicionalmente más cerrado en sí mismo, en el que Irlanda se covertirá en una 

referencia preponderante tras 1916. Galicia constituye un caso especial, en el que el 

modelo irlandés no será tanto una referencia política como ideológica y cultural.

Un ejemplo influyente: el nacionalismo irlandés.

14. A.Elorza, "Los nacionalismos en el Estado español contemporáneo: las ideologías". Estudios de Htstorta 
Social, n.28-29 (1984). 149-168. esp. 161-162. Hobsbawm. Nations and Nationalism. dL. 105 y 139. señala 
también la influencia ejercida por el nacionalismo irlandés tanto sobre el nacionalismo hindú como sobre 
los Jóvenes nacionalistas vascos.
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Por qué Irlanda?. El nacionalismo de los pueblos sin Estado era a finales del 

siglo XIX y en vísperas de la I Guerra Mundial, un fenómeno casi exclusivamente 

restringido al área de Europa Centro-oriental. Aunque las notlcas del movimiento 

checo, polaco, etc., alcanzaban a los nacionalistas catalanes o vascos ya en pleno 

desarrollo antes del conflicto. Irlanda constituía el único caso de movimiento 

nacionalista desarrollado de masas en Europa Occidental que luchaba por su 

autogobierno dentro del Imperio británico. Su impacto era de hecho mayor por su 

proximidad geográfica y cultural: la evolución del nacionalismo irlandés, desde el 

parlamentarismo y agransmo de Pamell hasta el radicalismo del Sinn Féin eran 

seguidos con atención por la prensa catalanista desde los años 80 del siglo XIX. El 

halo de romanticismo y heroísmo que los patriotas irlandeses parecían inspirar (desde 

Wolf Tone hasta los Fenianos) alcanzó su culmen con el alzamiento de Pascua de 1916 

en Dublín. promovido por el Sinn Féin en colaboración con otras fuerzas nacionalistas 

(como la Irish Citizen Army del socialista O'Connolly). El secreto de la popularidad 

del nacionalismo hibemiano, además de en su éxito, radicaba sin duda en su 

polivalencia y su carencia al mismo tiempo de contenidos ideológicos concretos. Los 

irlandeses no contaron con grandes ideólogos, pero sí con una larga tradición 

romántica de hombres de acción y líderes decididos, sociedades secretas y 

conspiraciones y revueltas.

El hito de la rebelión de Pascua en 1916 no debe pasar inadvertido: el fracaso 

y represión de los insurrectos, faltos del apoyo popular que esperaban, y el 

sorprendente triunfo del Sinn Féin en las elecciones celebradas en Diciembre de 1918, 

bajo el liderazgo de Griffith y de Eamon de Valera, superviviente de la sublevación, 

fue Interpretado como una lección para los diversos grupos radicales del nacionalismo 

vasco, catalán y gallego. El ejemplo irlandés significaba ahora ni más ni menos que 

una minoría de patriotas era capaz de despertar el sentimiento nacional de todo un 

pueblo a través de su sacrificio, aún contra la opinión del partido nacionalista 

mayoritarlo 'legalista*: en caso de fracaso, la espiral de la represión del Estado 

haría solidarla con la causa del nacionalismo radical a la mayoría de la 

población. 15

15. Sobre d  nacionalismo Irlandés y la rebellón de Pascua existe una abundante bibliografia. Vid.entre 
otros F.X. Martin, The Evolution of a Myth. The Easter Rising, Dublin. 1916". in E.Kamenka. Nationalism, 
London: E-Arnold, 1976. 57-79; W.I.Thompson. The Imagination of an insurrection. Dublin Easter 1916. New

(Footnote continues on next page)
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El turbulento proceso por el que el nacionalismo Irlandés accedió primero a la 

consecución del status de Estado Libre dentro del Imperio Británico (Diciembre de 

1921). y más tarde a la consecución de una Independencia de facto, fue acompañado 

también por una consciente campaña de promoción de su causa en el extranjero por 

parte de los líderes irlandeses (especialmente del Dalí Elreann, parlamento irlandés 

constituido en rebeldía frente a Westmlnster). El Dalí se lanzó a una frenética

actividad de diplomacia paralela en varias capitales de Europa, estableciendo
1Goficinas de información irlandesas y publicando boletines de propaganda. España 

fue una de las áreas primero cubiertas, mediante la apertura de una Delegación 

Irlandesa en Madrid (presidida por Mrs.O’Brien) y la publicación de un modesto 

Boletín Irlandés, siendo el Colegio de los Irlandeses de Salamanca un foco importante 

de propaganda pro-irlandesa. La causa de Eirin halló apoyos entre numerosos sectores 

de la opinión pública española, y un inesperado y entusiástico respaldo entre los 

nacionalismos periféricos. Gavan Duffy resaltó, cuando visitó España en 1921, que "no 

country in Europe holds Ireland m such honour and affection except Catalonia, where 

our ñame stands higher still\ 17 Aunque los contactos entre nacionalistas 

periféricos y la delegación irlandesa se mantuvieron siempre en un plano bastante 

informal -no hallando ningún eco, p.ej., en el Boletín irlandés editado en Madrid-, 

fueron suficientes para orientar a algunos elementos del Sinn Féin, durante los 

primeros años 20 , a la búsqueda de una estrategia de colaboración con nacionalistas 

gallegos, catalanes y vascos.

(Footnote continued from previous page)
York: Oxford UP, 1967; A.J.Ward. The Easter Ristng. Revolution and Irish Nationalism. Arlington Heights. 
D: AHM Publishing. 1980. y aunque un tanto novelesco, el clásico R.Kee, Ourselues Alone, London: ©uartet 
Books. 1972.

16. Vid. D.Keogh. Ireland A Europe. 1919-1949, Dublin: GUI & Macmillan. 1988, 5-33: J.Elvert. Vom 
Freistaat zur Republik. Der aussenpolitische Faktor im irischen Unabhängigkeitsstreben zwischen 1919 und 
1948. Bochum: Verlag Dr.N.Brockmeyer. 1989. 24*31.

17. La Embajada británica en Madrid seguía con atención los contactos -que se sabia existían- entre 
irlandeses y catalanes y vascos, asi como resaltaba el apoyo que los Irlandeses encontraban en “some of the 
separatist organs of the press In Catalonia and Biscaya*, aunque también confiaba en que el hecho de que la
prensa separatista apoyase a Irlanda contribuiría a alejar a los órganos católicos (ABC. etc.) de simpatías 
por los slnnfelners. Un informe del 7.0.1921 afirmaba que "There Is undoubtedly constant communication 
between the Sinn Felners and the separatists In Catalonia and the Basque provinces, and nothing we can do 
will stop the separatist press in these two regions from publishing anti-English articles“ (PRO/ FO
371/7120). Vid. en general D.Keogh. "The origins of the Irish Foreign Service in Europe (1919-1922). Études
Irlandalses, n.7 (1982), 145-164.



767

£1 Influjo irlandés alcanzó en mayor o menor medida a otros movimientos 

nacionalistas que estaban entrando en su fase política tras la I Guerra Mundial. Las 

sugestiones de la Pascua irlandesa y sobre todo de la rebeldía del Dáil Éireann en 

1919 fueron un espejismo en el que se miraron los nacientes nacionalistas corsos de A
18 19

Muura, los sardos del importante Partito Sardo d'Azione . o los nacionalistas

frisones. Pero Irlanda se convirtió en un ejemplo más real y cercano para los

nacionalistas del Celtic Jringe, especialmente bretones y galeses (y, en menor

medida, escoceses).20

Durante la segunda mitad del siglo XIX, las agitaciones irlandesas a favor del

Home Rule llevaban siempre aparejadas reivindicaciones menores por parte de

asociaciones culturales y políticos galeses y escoceses que presionaban en Londres

por la aplicación de un régimen autonómico aplicable a todo el Reino Unido. Así, a

imitación de las irlandesas, habían nacido Home-Rule ieagues en Escoda y Gales hacia

1880. de corta existencia. Un fenómeno paralelo era el cultivo de un panceltismo

cultural, promovido en Irlanda desde fines del siglo XIX por la Celtic Associatton de

Lord Castletown. en una relación difícil con la Gaelic League. para la que el
21

panceltismo era "subject of much controversy and the object of much ridicule" . 

Ese espíritu pancéltico se intentaba promover a través de intercambios culturales y 

de festivales conjuntos de representantes de Irlanda, Escocia. Gales, Man. Comualles 

y Bretaña, como los Congresos Pan-célticos (p.ej., el de Dublín en 1900), y hallará 

continuación en los encuentros druidicos (a Imitación de los Etstedfood galeses). los 

estudios filológicos, etc. En lo que respecta a Escocia, muchos tempranos 

nacionalistas escoceses del período de entreguen-as concibieron la idea de una 

Escocia independiente ante el ejemplo ofrecido por Irlanda: así. la Scots National

18. H.Yvta-Croce. Vtngt années de corstsme. 1920-1939. Chronlque corse de lentre-deux-guerres. Ajacclo: 
Ed.Cyrnos et Médlterranée. 1979. Incluso, se dieron casos curiosos como el del acmnsta corso Paulu 
Orsini, navegante que combatió en la I Guerra Mundial en las filas de la Legión Extranjera, y que acabada 
la guerra se enroló voluntarlo en las tropas de De Valera. En 1921 retomó a Córcega y colaboró con el 
Partitu Corsu d'Azione y A Muura hasta 1925, en que. "partisan d une action dlrecte lnmédlate". rompió con 
el grupo y dejó la isla, yendo a Marruecos a combatir al lado de los rebeldes de Abd-El-Krlm, y donde murió 
eo combate (Ibid.. p. 184).

19. S.Secchi. Dopoguerra e Jasctsmo In Sardegna. Il movimiento autonomistico nella crisi dello staio 
liberale (1919-1926). Torino: Einaudi. 1969. especialmente 45-48. En el caso del PS d’A. el modelo Irlandés 
era interpretado más bien como la necesidad de conseguir un grupo sardo en el parlamento italiano, que 
actuase como llave y grupo de presión ante los gobiernos de Roma.

20. Para una Idealista visión de la "historia común" de los tres pueblos célticos, vid. O.D.Edwards. 
Celtic Nattonallsm. Forlar; Oliver McPherson, 1968.

21. R.E.Edwards. Patrie Pe arse. The Triumph of Failure. London: Victor GoUancz Ltd.. 1977. p.31.
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League o la Scottish Home Rule Association se contemplaron en el espejo céltico

hibemlano. y miembros destacados de la primera extrajeron lecciones del Slnn Féín y

la Gaelic League. Sin embargo, los ejemplos de Noruega o Dinamarca, como "pequeñas

naciones" que habían alcanzado un grado notable de prosperidad, serán también
22frecuentemente aducidos por destacados lideres, como Muirhead o Kinloch.

El nacionalismo galés no consiguió darse una organización política propia hasta

1925. Sin embargo, la vitalidad de la cultura galesa desde mediados del siglo XIX,

asi como los relativos logros de las reivindicaciones culturales de Gales habían sido

relativamente notables, siempre canalizadas a través del partido de ámbito británico

dominante en el país: el Liberal. En su desarrollo, no obstante, el nacionalismo

culaxral galés siguió muy de cerca el curso del Gaelic revival irlandés, en el que

encontró una fuente de inspiración. Ideólogos aislados desde la segunda mitad del

siglo XIX comenzaron a difundir la idea de la necesidad de articular un movimiento

nacional propio, siguiendo para ello el ejemplo ofrecido por los movimientos

nacionalistas contemporáneos: Michael D. Jones o Emrys ap Iwan "found much inspiration

in the nationalist movements of Hungary and Italy, and both were early Welsh
23

supporters of the Irish home rule campaign" . Tras la I Guerra Mundial,

especialmente tres factores inspiraron al grupo liberal galés para presionar a favor

de un Home-Rule para su país, según Davies: el énfasis de la propaganda aliada en los

derechos de las smail nations europeas a la autodeterminación; el curso de los

acontecimientos en Irlanda, y la desaparición de la escena política del problema del

Disestablishment tras la aprobación de la Welsh Church Act en 1919: Arthur Price,

p.ej., proclamaba que "Wales has the same right to a recognition of its nationhood as
24Bohemia or Poland". Durante el período en el que el grupo parlamentario liberal 

pro-autonomista galés desarrolló una activa campaña (las "Welsh national home rule 

conferences”, en 1918. 1920 y 1922), los promotores operaban de hecho bajo el

22. Vid. J.Brand, The National Movement in Scotland. London. Routledge. 1978. 47 y 83-84. Murdoch, 
fundador dc la Scots National League, soñaba con una combinación para Escocia de activismo político-militar 
y renacimiento gaélico que emulase la relación entre Gaelic League y Slnn Féin, lo mismo que otro líder 
como William Gillies. La SNL resolvió, por lo demás, en su Congreso anual de 1925 una estrategia de 
actuación parlamentarla, que en última instancia habría dc conducir a un parlamento rebelde, como el Dáll 
Eireann.

23. Vid.D.H. Davies. The Welsh Nationalist Party 1925-1945. A Call to Nationhood. Cardiff: Unlv.of Wales 
Press, 1983, p.7. Vid. también K.Morgan. "Welsh Nationalism: The Historical Background". Journal of 
Contemporary History. 6 (1971). p. 172: el nacionalismo galés ’clearly owed a little to nationalism 
elsewhere, to Hungarian nationalism, and most of all to Irish*'.

24. Citado por Davies. op.clL. p. 19.



síndrome irlandés: era necesario mostrar a Westminster la voluntad nacional del 

pueblo galés para así alcanzar un Home-Rule acceptable, que se suponía sería además 

la consecuencia indirecta de las necesarias concesiones que era urgente hacer a 

Irlanda (y facilitado por la presencia de Lloyd George en el cabinetc británico). La 

Guerra civil irlandesa destruyó en buena parte el espejismo, tanto como el modesto 

apoyo que las iniciativas nacionalistas encontraron entre el pueblo de Gales...

Una nueva dinámica, pese a todo, condujo a la articulación modesta del 

movimiento nacionalista galés, partiendo de las sociedades culturales en defensa del 

idioma galés de fines de! XIX y de estudiantes universitarios en Abervstwith v

Bangor, inspirados por el revival literario irlandés, así como estimulados por los
25

éxitos del nacionalismo sinnféiner. como afirma Davies,

'Irish nationalism provided embryonic Welsh nationalism with a powerful 
stimulant. The works of writers such as Yeats, Synge and Shaw became popular reading 
among Aberystwyth nationalists and the Easter Rising in Dublin in 1916 was said to 
have ’shocked and thrilled’ many of them".

No faltaron entre esos Jóvenes nacionalistas galeses elementos contagiados por

la táctica violenta del Sinn Féin: L.Valentine o D.J.Williams visitaron Irlanda en

1919-21. y tras quedar impresionados por la efectividad de los nacionalistas

hlbemianos. defenderán en lo sucesivo la necesidad de una táctica rupturista dentro

del movimiento galés, incluso apelando a la violencia, lo mismo que el más tarde

secretario del Welsh Nationalist Party, H.R.Jones.

En el camino directo hacia la acción política, la fundación de órganos

politicos propios y la constitución de un partido nacionalista, (con un primer

escalón en la League o f Welsh Nationalists), un ejemplo lnteractuante fundamental fue

también para los galeses el ofrecido por los bretones, organizados desde 1919

alrededor del semanario Brelz Atao. Precisamente, hacia 1922 el periódico brétonnant

actuó durante un tiempo como órgano de los nacionalistas galeses, editando un

suplemento en galés e inglés, Panceltta (agosto 1923-abril 1925), desde el que se
26

lanzó la idea de la constitución de un partido galés similar al bretón. Para 

aquel, sin embargo, se planteaban diferentes vías, no faltando abogados de la acción

.  769

25. Op.clt., p.24.

26. O.Mordrei, Bret2 Atao ou Histoire et actualité du nationalisme bréton, Paris: E.Amaud. 1973. 77-78;
Davies, op.clt.. p.38.
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violenta, que en la conferencia anual de la Home Rule Sectlon de la League of Welsh

Natlonallsts fue preconizada por varios admiradores del Slnn Féln (entre ellos,

H.R.Jones), que llegaron a defender que "the lntroduction of a llttle Slnn Fein mlght
27

ln fact asslst the nationalist movement". El resultado fue una cierta vaguedad en

los objetivos y métodos defendidos por el nuevo grupo formado tras la asamblea, el

Welsh Home Rule Army IByddin Ymreolwyr Cymru). El definitivo camino legalista tomado

por el Welsh Nationalist Party (WNP) fundado en 1925 despejó muchas de las

sugestiones sinnféiners, a la vez que marcó un progresivo ascenso en militancia e

importancia política -siempre relativa- hasta la II Guerra Mundial.

Una de las permanentes preocupaciones ideológicas del nuevo partido fue definir

un punto de \ista galés en el análisis de las relaciones internacionales. No es de

extrañar que se declarase europeísta a ultranza, y que la prensa del partido reparase

en todos los ejemplos de estados jóvenes culminación de un movimiento nacional en los

que tenía lugar un proceso de recuperación lingüística (tema de vital importancia

para los galeses): los estados bálticos, Checoslovaquia (siendo Masaryk uno de los

"héroes" del nuevo presidente del WNP y máximo ideólogo del nacionalismo galés.
28

Saunder Lewis, al igual que lo era, p.ej., del firisón Joop J.Kalma) , y

especialmente Palestina. Dinamarca, por otro lado (y al igual que p.ej.en el

nacionalismo gallego) era considerado el estado modélico en asuntos socio-económicos:

una pequeña nación que demuestra cómo los pequeños estados son viables. Pero el

referente de acción política inmediato continuaba siendo el "hermano mayor" de la

raza céltica. Irlanda, donde los eventos y desarrollos en la lucha por su

autogobierno fascinaban a los galeses con a menudo falsos espejismos. La solidaridad

con todas las naciones oprimidas del mundo en lucha por su libertad configuraban otra

parte importante del Welsh outlook, como se manifestó p.ej.en su defensa del pueblo

etíope frente a los invasores fascistas, o de los nacionalistas vascos en la Guerra

Civil española, durante la que incluso se propuso en abril de 1937 la constitución de

una EuzkaeH Friendship Society. del mismo modo que los bretones habían promovido la
29

ayuda a los refugiados vascos.

27. Citado por Davles. op.cit.. p.39.

28. Kalma escribió incluso una biografía de Masaryk presentándolo como "ejemplo” para todos los 
nacionalistas periféricos (J.J.Kalma. Prestdlnt Masaryk en tt nasjonale. Leeuwarden/Ljouwert, 1935). 
Agradezco al Dr.A.Zondergeld esta referencia.

29. Vld.Davles, op.dt., 105-129, para una visión más detallada.
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Para los nacionalistas bretones que en 1919 fundaron el grupo Bretz Atao, el

ejemplo Irlandés fue otro de los estímulos fundamentales, cuando menos actuantes a

nivel individual, que llevaron a sus fundadores a constituirse en partido, aunque más

inteligentemente rechazaron en su mayoría los postulados stnnfétners de acción

directa. El panceltlsmo. por lo demás, contaba con una profunda tradición cultural
30

desde el siglo XIX y la fase Inicial del movimiento bretón . Pero será después de

1898 cuando los encuentros adquirirán un carácter más regular, con la creación de un
31Gorsedd de bardos bretones que se federará con el colegio bardo de Gales. Tras el 

conflicto bélico, las relaciones continuaron, al tiempo que se Inauguró un fructífero 

intercambio cultural y literario, del que es testimonio p.ej. la revista en lengua 

bretona Gwalam.

Tras la Guerra Mundial el ejemplo alsaciano. más cercano en el aspecto

político-práctico, proveía a los bretones de "la vole d'une victoire par les moyens

démocratiques les plus légaux*, si bien el "aldabonazo" de la sublevación de Pascua
32

había conducido a más de uno al bretonismo:

"Les résurgences individuelles nous avaient fourvoyés. Par ailleurs certains 
exemples nous lmpressionalent. L'Irlande avait gagné son procès sous nos yeux, en 
élisant une écrasante majorité de députés 'sinn-feiners' qui, au lieu d'aller à 
Londres, s’étalent réunis à Dublin dans le Dali, pour fonder leur propre Étal. Nous 
potassions les écrits d’Arthur GrifBth, le créateur du Slnn Féin, non pour suivre 
incontinent ses traces, mais plutôt pour nous imprégner de cette sorte d'esprit qui 
mène à la victoire"

De este modo, cuando un grupo de brétonnants acude a Dublin en 1925, en

"pèlerinage", describen sus sensaciones como la búsqueda ln situ de la inspiración

patriótica. Como Mordrel describe coloridamente. los sueños empáticos y
33

revolucionarios de cada nacionalista se fijaban en el espejismo irlandés

"Le fantôme de la Semaine de Pâques, cette folie romantique pour les autres, 
cet acte raisonnable et calculé pour ceux de notre race (...) hantait nos rêves. 
Mille fois, nous nous endormions en combattant dans l’hôtel des postes de Rennes

30. Ya en 1838 Villemarqué, el fundador intelectual de la nacionalidad bretona, participó en un Elstedfood 
en Gales); en 1867. vanas personalidades brétonnants participaron en un congreso lntercéltlco en Saint- 
Brleeuc.

31. A-Dénlel, Le mouuemení bréton. 1929-1945. París: Maspero. 1976, p.72.

32. O.Mordrel. op.dL. p.76.

33. hn. p.78.
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transformé en blockhaus et nous dormions heureux, sentant confusément qu'un acte de 
violence symbolique, qu’un sacrifice volontaire de la vie, une révolte même manquée 
aurati sur noue peuple dénaturé la valeur d’un traitement de choc, capable de causer 
une mutation psychologique"

Según el máximo ideólogo del nacionalismo bretón, el hecho de que Breíz Atao, 

dentro de su modestia, buscase paralelos y amigos entre otros movimientos 

nacionalistas, debía explicarse por otro mecanismo complementario: "Nous axions le 

sentiment que la question bretonne n'était pas un aspect local d'un problème de 

civilisation qui affectait la terre entière, partout où s'était appesanti le carcan
34

de l’Etat impérialiste et centraliste*. La expresión primera de esa proyección

exterior del bretonismo fue el fomento del panceltismo, como expresión de una "lucha

común’’ pannacionalista de civilizaciones: aquél era un elemento en el programa de

acción inmediata de los brétonnants, dirigido a "faire échec sur le terrain à la 
35

francisation” . Así, las relaciones con los galeses se cultivaron profusamente al 

menos hasta 1925. y los bretones asistieron a los Congresos Pan-Celtas, especialmente 

al de Dublin en 1925. en el que intentaron convencer a De Valera para la formación de 

una unión de nacionalistas célticos: la razón del fracaso de ese proyecto, aparte su 

idealismo, parecía clara para Mordrel:

"C'était prématuré. Beaucoup d'irlandais connaissaient le nom des stations de 
métro de New York, mais plaçaient Rouen en Bretagne. Quant aux Ecossais, ils 
n avaient jgas encore appris à citer la Bretagne quand ils énuméraient les nations 
celtiques"

El nacionalismo bretón buscó de hecho desde 1925 vías más realistas de acción 

política, aunque no consiguiese superar un estadio balbuciente (fase B de Hroch) 

durante todo el período de entreguerras. Tras el congreso de Rosporden en 1927 -con 

asistencia de delegados irlandeses y galeses. entre otros-, se fundará el Parti

34. lvi.

35. ¡vi. 114-115.

36. Ivt. p.77. M.Lebesque. en Comment peut-on être bréton?. 177-178, nos ha dejado una visión aún más
Irónica de lo que eran los Gorsedd druídicos tradicionales: ‘’Périodiquement, de braves notaires ou 
apothicaires, d'ailleurs forts érudits, se baptisaient Coeur d’Ader ou Fils d’Artur. revêtaient la robe 
blanche des druides ou des ovates et tenaient leur Gorsedd !...) en quelque site touristique pourvu d'un 
dolmen. On accueillait en grande pompe à la gare nos homologues de Galles et d’Écosse; on se rassemblait 
autour de l’aire sacrée, et le Grand Druide 1...1 montait sur la pierre, réunissait les deux tronçons du 
glaive et proclamait solennellement que ’la paix régnait entre les Celtes*: le second druide lançait un 
appel de trompe Sur ce. les fils d’Arthur s’en allaient banqueter en ordre discutable, chacun
retroussant sa robe et tirant sa bonne pipe de sa poche**.
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Autonomlste Bréton, cuyo idearlo internacional tenderá hada un federalismo 

internacional tal y como será definido por M.Duhamel en ese mismo año, y hacia un 

mayor acercamiento a la problemática naclonalltarla centroeuropea. Tras su escisión 

entre federalistas y nacionalistas "duros" de Mordrel en 1930 (fundando éste último 

el Partí Natlonallste Bréton), el nacionalismo bretón Irá entrando cada vez más 

acusadamente en una deriva pro-germánica. Asi. en la revísta Stur, que aparecerá en

1934 como reflejo teónco de esa tendencia, Lalné -organizador e inspirador del grupo 

de acción directa Gwenn ha du- resumía la filosofía del núcleo en "deux bases,
37

Irlande et Prusse". E incluso desde el III Reich se fomentará tímidamente una 

asociación de Keltologen en München, los Erwachende Kelten de F. Schmitz
38

indirectamente controlada por Rosenberg. Las tendencias más izquierdistas del 

movimiento, p.ej. la revista Ar Falz, preferirán el ejemplo soviético de política de 

nacionalidades y la doctrina de Lenin

Irlanda y el galleguismo

En el plano ideológico, concretamente en la conceptualización de la Nación
39

gallega por parte del nacionalismo desde mediados del siglo XIX (Murguía) . pero 

especialmente desde 1916/20 (con la Teoría do nazonalismo galego de Vicente Risco), 

Irlanda gana gran importancia como rejerente de analogía étnica, en cuanto Galicia 

era encuadrada por los nacionalistas dentro del conjunto de las "7 naciones célticas" 

entre las que la verde Elrin ocupa sin duda el lugar preeminente.

Ello esta directamente relacionado con la asunción del mito celta o celtismo 

dentro de la teorización del Volksgeist gallego que lleva a cabo el regionalismo 

liberal de Murguía. ya desde su fase provlncialista. Éste, sobre todo en su Galicia, 

consagra un celtismo que, según Málz. 'non é senón un subsistema no interior do 

arianlsmo". que en sus orígenes había sido empleado por el nacionalismo francés como

37. Mordrel. op.dt.. 163-164. Incluso, el grupo envió a un nacionalista bretón a hacer un stage a 
irlanda, suponemos para aprender del IRA. a la vez que enviaba a otro a Alemania...

38. Vid. H.Yvla-Croce, Vlngt cumies de corstsme. dt_. p.623.

39. Concretamente, en el 'Discurso preliminar* de sh Historia de Galleta. Lugo: Soto Frelre. 1865, vol.I.
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arma contra el germanismo. Murguía retoma el celtlsmo tras su Introducción en la 

tradición hlstorlográñca gallega por Verea Agular, convirtiéndolo en un mito 

fundamentador de la Nación gallega. Ésta estaba fundada sobre dos factores, según el 

teórico regionalista: Historia y Raza. Así, Murguía aceptaba que unas razas eran 

superiores a otras, con lo que el supuesto origen céltico de Galicia se convierte en 

un "auténtico mito fundador central da comunidade nacional que se prolonga con 

presenza contemporánea informando étnico-culturalmente a superior dignidade dun pobo 

oprimido, inducindo á necesidade de normalización da súa cultura, fundamentando, en
41

fin. a súa necesidade de autogobemo". De ese modo, costumbres, tradiciones y 

mitos gallegos se vinculan en su totalidad a ese pasado céltico, que habrí? sido 

potenciado por el paso de los suevos. El mito céltico se configuraba en consecuencia 

en el pensamiento murguiano como una presencia dinámica, actuante en la propia 

contemporaneidad de Galicia, en cuanto la raza celta no solamente fundamentaba un 

pasado de esplendor nacional, sino también un presente de dignidad étnica y cultural 

"superior".

En ese nivel de especulación ideológica, Irlanda representará un referente de

analogía y afirmación que ya se venía manifestando de modo constante aunque

ciertamente vago desde el provincialismo gallego de mediados del XIX. la fase
42regionalista, y asimismo en el segundo regionalismo de comienzos de este siglo. 

Aunque las estrategias y características del movimiento nacionalista irlandés eran 

poco conocidas, las referencias objetivas de semejanza entre Galicia e Irlanda 

parecían convincentes a los galleguistas (atraso rural y problemas de distribución de 

la tierra, alta emigración, profundo catolicismo...). No obstante, las referencias al 

nacionalismo irlandés rara vez pasarán de ser genéricas, aunque alguna vez se 

recuerde el papel Jugado por los Irtsh-Americans como financiadores y alentadores de 

la libertad de su país, pero en un sentido retórico. Alfredo Brañas, p.ej.t teórico

40

40. Los orígenes del celtlsmo francés, de hecho, son muy anteriores y se remontan al siglo XVIII. a la 
"querelle des deux races" de Dom Pezron. trasunto del enfrentamiento prerrevoludonarlo entre nobleza y 
burguesía. Durante la primera mitad del siglo XIX. conservará ese mismo carácter ‘interior" en el 
romanticismo. Thleny concretamente, en quien se inspirará Murguía.

41. R. Málz. O Rexionallsmo galego. Organización e ideoloxía (1886-1907j. A Coruña: Ed.do Castro. 1984. 
p.269. Vid.también Id., "Raza y mito céltico en los orígenes del nacionalismo gallego: Manuel M. Murguía", 
Revista Española de Investigaciones Sociológicas, n.25 (1984). 137-180. Para una comparación con el cultivo 
del celtlsmo en Irlanda, vid. Hutchinson. op.clt.. y J.Sheehy. The Redlscovery o j Ireland's Pasv The 
Celtic RevlvaL 1830-1930. London: Thames & Hudson, 1980.

42. Tomo la periodlzación de J.G.Beramendl. El nacionalismo. cit.
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del galleguismo conservador, verá en Irlanda un ejemplo de reglón británica rebelde, 

a causa fundamentalmente de su problema agrario.

El contexto ideológico de la I Guerra Mundial debería haber Influido cuando

menos genéricamente en los galleguistas; sin embargo, y al contrarío que en otros

nacionalismos balbucientes, apenas sí formularon desde un principio una visión

dinámica del nacionalismo gallego dentro de un mundo de naciones en lucha. El

portavoz de las Irmandades da Fala, el semanario A Nosa Terra, no reparará casi en

nacionalismos de allende los Pirineos, y solamente prestará atención sobresaliente a
43

la evolución del catalanismo. Así. aunque desde 1916 se Inicia la Jase 

nacionalista del galleguismo por las Irmandades. habrá que esperar a que el núcleo 

orcnsano compuesto por Vicente Risco, Cuevillas y Otero Pedravo ingrese en la 

organización nacionalista en 1918 para encontrar una sistematización de un modelo a 

seguir, dentro de una visión "pan-nacionalista" del destino de Galicia. Vicente
44Risco, principal ideólogo del nacionlalsmo gallego hasta los años 30. formulará 

una teorización homogénea del papel de Irlanda -encuadrada en el resto de las 

"nacións céltigas"- en la ideología del galleguismo, inegrándola además en su visión 

idealista de la Historia, en una suerte de proyección de futuro para la propia 

Galicia: las 7 naciones célticas (Galicia, Irlanda, Bretaña, Gales. Escocia. Man. 

Comualles) tendrían según Risco un papel fundamental como sucesoras de la decadente 

civilización mediterránea y del americanismo vado, y en cierto modo como "reserva" 

de Occidente. Gabela, además, desempeñaría en ese futuro un papel de "puente" por 

ser el nexo de esa civilización céltica con la viejas civilizaciones y con la llamada 

'civilización de la memoria" galaico-portuguesa. Todo ello dibujaba el Atlantismo 

risquiano, envuelto además de sueños neo-druídicos. que se transmitió en mayor o 

menor medida a todo el nacionalismo gallego en general. Ahora bien. Risco no 

planteaba paralelismos tácticos o estratégicos con Irlanda, sino que lo deja todo en 

el nivel de la niebla Ideológica y de una suerte de marüfest destiny céltico. Así, 

cuando los patriotas irlandeses alcanzan el Estado Libre, Risco lo interpreta como un 

triunfo de los "flllos de Breogán" y como una

43. Vid. X.M.Núñez Selxas. "Galicia no espello europeo. As relacións internacional* do nacionalismo 
galego, 1916-1936*. A Trabe de Ouro. n.7 (1991). 507-520. Algunos ejemplos modélicos esporádicamente 
mencionados fueron Polonia (¡AlINfosa ¡Tierra, n. 1. 14.X1.1916) y Flandes (ANT, n.4. 19.XII. 1916).

44. Vid. J.G.Beramendl. Vicente Risco no nacionalismo galego. Santiago: Ed.do Cerne, 1981. 2 vols.. y
F.Bobillo. Nacionalismo gallego. La Ideología de Vicente Risco. Madrid: Akal. 1981.
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"Nova Era na Estorla da Civilización: un novo advenimento da nobre raza céltlga a 
pesar nos destinos do mundo (...) En Orlente os eslavos^en Oucldente os celtas: eís 
a futura Europa. Eís a significación do trunfo da Irlanda".

Para Risco, la raza celta era un continuum a lo largo de los tiempos, aunque para

otros gallegulstas conservadores como Otero Pedrayo, Irlanda representaba más bien un

acrisolado ejemplo de cómo el cristianismo estaba en el origen y en el despertar de

las nacionalidades: Irlanda había conseguido hacer una revolución Impregnada de
46sentimiento religioso y no impregnada por el positivismo . Sin embargo, también 

Risco había mostrado simpatías explícitas por la fracción radical sinnjéiner del 

nacionalismo irlandés, así como había presentado a las Irmandades da Fala como 

organización que seguía más o menos explícitamente el modelo de la Gaelic League 

irlandesa.47

La irrupción de Risco y de la Xeneración Nós en el panorama del nacionalismo

gallego tras 1917 (Risco. Otero Pedrayo, Cuevillas...) es la que realmente da forma
48

al mito irlandés dentro del galleguismo . El portavoz galleguista A Nosa Terra, de 

hecho, no se hizo eco de la sublevación de Pascua ni mencionó al nacionalismo 

irlandés hasta prácticamente 1920. Tanto es así, que cuando entre 1920 y 1921 A Nosa 

Terra reproducirá varios artículos de historia del nacionalismo irlandés, recurrirá a 

la Historia deis moviments nacionalistes del catalán Rovira i Virgili.

En función de ese relativo desconocimiento y de la falta de contactos directos 

con los irlandeses, no es de extrañar que el problema irlandés se relativizase 

sumamente y se asumiese a las realidades conocidas en Galicia, en un juego de 

espejos, sin pasar tanto al puro campo de las relaciones políticas directas. Aunque 

los gallegulstas mantienen casi siempre una imagen "unitaria" del nacionalismo 

irlandés, realmente dejan entrever sus simpatías por el Sinn Féin. No se halla 

prácticamente en el caso gallego ninguna teorización del modelo insurreccional, la 

mistificación de la Pascua irlandesa que se halla en otros nacionalismos. Sí son

45. V.Risco, "Eslavos c Celtas", ANT, n.94. 31.XH. 1921.

46. Vid. M.Valcárcel/X.R.Quintana. Ramón Otero Pedrayo. Vida, obra e pensamento. Vlgo: Ir Indo. 1988. 
p.51.

47. V.Risco. "Irlanda e Gallza". Nós, n.8. 5.X1I.1021. p.20: "tainén nós temos ulsteriáns. somentes 
qu'espallados polo país inteiro. tamén nós temos redmondlstas do regionalismo sano y bien entendido"

48. Fuera de algunos artículos de Vicente Risco sobre el "druidismo" céltico: vid. ANT, n.93. 5.7.1919, y 
n.94, 15.7.1919.
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frecuentes los appels de hermandad y solidaridad, en base al supuesto parentesco

étnico. Así. con motivo del primer aniversario de la muerte del alcalde de Cork.

Terence MacSwlnney. en octubre de 1920. la revista cultural Nós le dedicará un número

extraordinario en el que se refleja la admiración por el heroico patriota irlandés,

bellos poemas de hermandad céltica y una tímida simpatía explícita por el Sirrn
49

Féin. Ese momento culmina una época de máxima atención por Irlanda, durante la que

los galleguistas incluso se dirigen directamente tanto al Dalí Eireann (enviándole

mensajes en francés y gallego) y al ministro británico Lloyd George, y la II Asemblea

Nacionalista de Vigo (Abril de 1921) dirigió también un mensaje de protesta a la

legación británica. Sin embargo, las lrmandades no establecieron un contacto directo

con la delegación irlandesa en Madrid hasta Agosto de 1921, iniciándose un

intercambio regular de contactos reducidos a intercambio de publicaciones e

informaciones, a través especialmente del grupo madrileño de la Irmandade Céltiga de

Fermín Penzol, quien propuso a los Irlandeses expander su propaganda por Galicia con

ayuda de las lrmandades,30 acuerdo que por lo menos parcialmente se llevó a cabo.51

Ya en Diciembre, la delegada del Dalí Eireann en Madrid había establecido relaciones

epistolares con Vicente Risco, interesándose por lo que más preocupaba a los

irlandeses en aquel momento: posibilidades de establecer un comercio directo entre

Irlanda y Galicia, a lo que las lrmandades respondieron sumariamente. Aunque las

lrmandades fueron invitadas oficialmente al Congreso de la Raza Celta celebrado en

Dublín en enero de 1922, no pudieron asistir.

Tras la polémica firma del Tratado con Gran Bretaña en Diciembre de 1921 por el

que Irlanda obtenía el status de "Estado Libre", pero no la independencia real, las

lrmandades reaccionaron oficialmente con satisfacción por lo que consideraban era un

símbolo de la "marcha e progreso cara a llberdade das pequeñas nacionalidades

a so bailadas", y del progreso en la creencia de Risco en una "redención dos pobos
52

céltigos", lo que era doblemente significativo para A Nosa Terra. Las simpatías

49. Nós. n.6. 5.XH.1921. La solidaridad con el alcalde irlandés llegará, de todos modos, hasta tierras 
tan alejadas del celtismo como Córcega, donde vanos órganos -y no todos ellos decididamente autonomistas- 
secundaron una campaña de protesta ante Lloyd George con el objetivo de conseguir la liberación de 
MacSwlnney. Vid. Yvla-Croce. Vlngt années. dt.. p.45.

50. Nós, n.7, 25.X. 1921.

51. La embajada británica en Madrid denunciaba p.ej.que el Irlsh Bureau de Madrid había conseguido 
publicar artículos en El Noroeste de A Coruiia |Informe del 20.VXI1.1921. PRO, FO/371 /7120|.

52. "Na victoria da Irlanda". ANT. n. 153. 15.X3L 1921.
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por el Sinn Féin dejaban paso ahora a una posición pro-tratado. Sin embargo, no todas

las opiniones en el seno de las Irmandades se mostraban tan triunfantes, y en

vísperas de la escisión entre la tendencia risqulana "purista" y apolítica, y la

tendencia progresista, la cuestión irlandesa iba a reflejarse en cierto modo en las

divisiones interiores del movimiento. El nacionalista de izquierda Xaime Quintanilla.

p.ej.. se alineará con la postura de De Valera, considerando que el tratado "é. na

historia dos movementos nacionalistas, unha das máis fondas derrotas sufridas polas

nosas ideas". Quintanilla afirmaba que el reconocimiento separado de la existencia

del Ulster constituía un precedente para todos los imperialismos para "abafaren a

todol-os nacionalismos,\ y lo más grave sería que minorías desleales -como el Ulster-

podrían convertirse en enemigos del nuevo estado: había que estar a favor de la

independencia de Irlanda, porque esa significaba de modo indirecto la de todas las
53

nacionalidades . En la misma línea, el progresista Victor Casas afirmaba que el 

galleguismo tenía que seguir el camino irlandés de acción política para conseguir 

resultados, y no concentrarse exclusivamente en el aspecto cultural (clara crítica a
54

la tendencia risquiana que llevara a la ING). En esa tónica, con un sector

progresista de las Irmandades decantado a favor de De Valera -cuyas católicas,

tradicionales y neo-corporativas concepciones de una Irlanda rural habrían hecho la
55

delicia de un Otero Pedrayo, sin embargo- , A Nosa Terra procurara mantenerse

neutral ante la Guerra Civil irlandesa que estallará a mediados de 1922 entre

tratadistas e independentistas. De hecho, el conflicto destruyó en buena medida el

ejemplo irlandés, en cuanto éste ya presentaba un cariz trágico y fratricida que no

era fácilmente asumible.

Con el advenimiento de la Dictadura de Primo de Rivera en España, las

expresiones de apoyo político a Irlanda serán mucho más espaciadas y prudentes,

volviendo otra vez a ser el ejemplo genérico de fe y consuelo "n’estes tempos de
56limitados e inabordables temas". El final de la Guerra Civil Irlandesa en 1927 y 

la aceptación por De Valera del Free State son Interpretados así por A Nosa Terra

53. ANT. n. 154. 31.XÜ.1921.

54. V.Casas. "Cousas", ANT. n. 170. I5.DÍ.1922. p.3.

55. Sobre el líder nacionalista irlandés existen varias btografias y estudios de dlscudble valor. Vid. 
sobre todo O.P.Edwards. Eamon de Valera. Cardlff: GPC Books. 1987.

56. V.Casas. "Aires de Fora". ANT. n.211. l.IV. 1925.
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como un triunfo stnnfétner y una independencia en la práctica57, de tal modo que el

ejemplo irlandés pasaba ya a quedar casi como un hecho pasado. Prueba de ello quizás

es que el único galleguista que nos consta viajó a Irlanda, Plácido R. Castro, en

1928, y que mantuvo contactos con varios políticos irlandeses, sólo destacaría a esas

alturas la impresión favorable que le había causado el proceso de construcción del

Estado irlandés y el fomento del celtismo y de la lengua gaèlica. Ya de vuelta en

Galicia. Castro publicará una serie de crónicas sin contenido político y publicó un
58estudio comparado de las literaturas célticas con la portuguesa.

Durante los años 30. así. periodo de máxima expansión polítlco-orgaruzauva v

social del nacional! ;mo gallego. Irlanda ya apenas jugará ningún papel, aunque el

Partido Galeguista mantendrá el panceltismo y el atlantismo de inspiración risquiana
59

dentro de sus postulados. No deja de ser significativo, con todo, el hecho de que

la primera asamblea de municipios gallegos pro-Estatuto de Autonomía, celebrada en

Santiago de Compostela en Diciembre de 1932. telegrafiase en primer lugar a Eamon de
60

Valera comunicándole la voluntad autonomista del pueblo gallego.

En los núcleos gaUeguistas de América, sin embargo, el ejemplo irlandés se 

complementaba con el más cercano y completo referente ofrecido por las comunidades 

irlandesas de los Estados Unidos, que habían sido reductos y alentadores de las 

luchas agrarias y nacionales de Irlanda desde mediados del siglo XX. Como en Galicia, 

el ejemplo se invocaba de un modo generalmente abstracto, ya desde fines del siglo 

XIX (un Curros Enriquez, p.ej.t que llamaba en 1894 a los gallegos de Cuba a imitar a 

Pamell. p.ej.J, pero sobre todo con el impacto del movimiento agrarista gallego 

entre las colectividades galaico-americanas. El patrón ofrecido por la campaña 

en EE.UU. de Pamell en 1880 será conscientemente seguido por la campaña del fogoso 

líder agrario Basilio Alvarez en América en 1912/1913. De modo semejante, para el 

naciente nacionalismo gallego de allende el mar. Irlanda será también un modelo de 

radicalismo nacionalista, ya desde los primeros brotes de separatismo en La Habana en

1921. El ritual de las sociedades secretas nacionalistas irlandesas en los EE.UU. 

(desde la Irlsh Republican Brotherhood al Clan na Gael) deja también huellas a

57. ANT.n.237, l.VH.1927. p.5.

58. Vid. P.R~Castro. La saudade y el arte en los pueblos célticos. Santiago: N6s. 1929.

59. Vid. X.Castro. O galegulsmo. dt.. 287-289.

60. Instituto Padre Sarmiento (Santiago). Documentación do Estatuto Galego.
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pequeña escala en el fantasmal y curioso Comité Revoluzonario Arredlsta Galego de La

Habana en los años 20. Aunque muy modestamente, esto marcaba una línea que sólo se va

a desarrollar entre el galleguismo de la emigración: la consideración no solamente de

un parentesco étnico celta con Irlanda, sino también la conveniencia de imitar un
s imodelo organizativo y político de los hl be mi anos. La bonaerense Sociedade

Nazonalista Ponda! (1925-1936). expresión más estable de separatismo organizado

dentro del campo del nacionalismo gallego en el período, se inspirará permanentemente

en el espejo irlandés, en De Valera y en la táctica revolucionaria e intransigente

de! Sinn Féin. Tal posición, sin embargo, nc era compartida totalmente por todos los

sectores del galleguismo emigrado: Lino Pérez, p.ej., uno de sus ideólogos más

interesantes, afirmaba en una conferencia en abril de 1931 la necesidad de renovar

planteamientos y estrategias para el galleguismo, entre otras razones arguyendo que

las semejanzas entre Galicia e Irlanda tomadas como base hasta entonces eran pura
62

retórica sin fundamento. El nacionalismo gallego en su mayoría se fue dando cuenta 

implícitamente de esa realidad, aunque la pervivencía del "mito irlandés" seguirá 

siendo perceptible en los años siguientes.

Sin embargo, en el plano de las relaciones culturales, sin duda la 

intelectualidad nacionalista se mostró mucho más eficaz, especialmente desde las 

páginas de la revista cultural orensana Nos. en la que vieron la luz numerosas 

traducciones de fragmentos escogidos de literatura irlandesa (gaélica o en inglés) y 

bretona, desde Yeats hasta la literatura más popular. Y tuvo como broche el haber 

sido la primera publicación peninsular en la que aparecieron traducidos fragmentos 

del Ulysses de James Joyce directamente del inglés al gallego. El momento álgido de 

las traducciones gallegas de literatura Irlandesa coincidió con la etapa de mayor 

actualidad de la cuestión política irlandesa; más tarde, en 1926. Vicente Risco 

dedicará varios artículos al examen de la "moderna literatura irlandesa", en los que 

tomando como punto de partida la literatura trazaba un rico cuadro de paralelismos y 

comparaciones de los problemas culturales de Galicia e Irlanda (insistiendo en el

61. Así. p.ej.. Eco de Galicia de La Habana llamaría en repetidas ocasiones a la colectividad gallega de
Cuba a imitar en la prácUca a los irlandeses de los EE.UU. Vid., "Galicia e Irlanda*1. Eco de Galicia. 
n.116, 4.IV. 192: “Constituyamos clubs y asociaciones doquiera nos hallamos con el fin único de libertar a 
Galicia. A la par que sostenemos las asociaciones de instrucción (...) sostengamos también el deliberado 
propósito de acelerar el advenimiento de la nueva era gallega con clubs y asociaciones fomentadoras desde 
la simple abolición del caciquismo hasta la revolución para libertar íntegramente a la üerra en que 
nacimos".

62. Galicia. Buenos Aires. 28.VI. 1931.
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bilingüismo) y de las tradiciones populares de ambos países. En cierta manera, la 

modernidad de la literatura irlandesa y especialmente del renovador James Jovce - 

aunque éste escribiese en inglés y no fuese precisamente un sinnfélner- sostenía

indirectamente la modernidad del movimiento cultural gallego, que era lo que en
63

definitiva se pretendía. Del mismo modo, Nós y A Nosa Terra se mostraron 

fascinados por el panceltismo, los congresos célticos y sobre todo por los Corsedd. 

encuentros anuales de druidas de diversos países celtas -bretones y galeses, sobre 

todo- en los que se quería ver un reflejo de la pervlvencia de la sabiduría 

tradicional y precristiana, detras de lo que se hallaba sin duda la afección especial 

de Vicente Risco a todo lo esotérico y místico -que también le llevaba, p ej., a 

admirar el nacionalismo hindú. Sin embargo, a partir de mediados de la década de los 

20 . el galleguismo se orienta hacia una mayor relación con la cultura bretona, siendo 

frecuentes en Nós las traducciones de poesías en ese idioma y desde 1921 la 

comunicación con los periódicos brétormants An Oaled y Breiz Atao. El desconocimiento 

real del movimiento nacionalista bretón (el Emsav) -de hecho bastante más alejado de 

los druidismos místicos- impedía realmente que estas relaciones alcanzasen el plano 

político. Ni siquiera la visita del líder galleguista y dibujante A.R.Castelao a 

Bretaña en 1929 sirvió para producir un acercamiento mayor a los problemas políticos 

y culturales bretones, y su visita fue apenas registrada por los órganos brétonnants. 

Su estudio etnológico-artístico As cruces de pedra na Bretaña, aunque no tuviese 

contenido político, contribuyó a aumentar el entusiasmo político de los galleguistas 

que veían en los países celtas una proyección de su propio ser nacional.

Aún dentro de las escasas posibilidades de los nacionalistas galaicos, la labor 

de 'exploración" y aproximación a las afinidades culturales -reales o supuestas- 

entre Galicia y los países célticos (especialmente. Irlanda y Bretaña) contribuyó en 

mucho a forjar una particular dinámica de nacionalismo cultural.

Irlanda y el nacionalismo vasco

El nacionalismo vasco siguió desde sus comienzos un camino un tanto peculiar, 

caracterizado por la menor fuerza dinámica de su nacionalismo cultural y el carácter 

ideológicamente casi monolítico de su representante principal, el Partido

63. Vid. CA. Molina. Prensa literaria en Galicia (¡809 - 1920). Vlgo: Ed.Xerals. 1989. 312/321.
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Nacionalista Vasco (PNV). Quizás en parte por ello, y por la formulación exclusiva

de la especificidad de la etnia vasca como centro de la concepción nacionalista de

Sabino Arana, la búsqueda de afinidades étnicas y por lo tanto de pan-nacionalismos

resultaba nula. Los ejemplos exteriores se seleccionarán o adaptarán en función de

otros criterios, fundamentalmente de la mayor o menor semejanza objetiva de los

problemas nacionales de otros pueblos (situación de la lengua nacional, etc.) y de la

mayor o menor afinidad política y religiosa.

El paralelismo entre algunos aspectos de las cuestiones vasca e irlandesa había

sido ya apuntado por el publicista F.de Goitia en 1891 (interpretando el problema

vasco en clave foraJsta tradicional, y el problema irlandés en clave regionalista),
65pero esto era anterior a la elaboración del propio nacionalismo bizcaitarra.

Sabino Arana no prestó gran atención a los problemas nacionales de otros países, y en

buena parte consideró muchos de ellos (p.ej., el catalán) como nacionalidades de

cualidad inferior a la vasca, basada en un pueblo de remotos orígenes y lengua

milenaria. Eso operaba en un principio como un freno al entendimiento peninsular con

otros movimientos afines, aunque Arana también prestó cierta atención al estudio del

nacionalismo irlandés.

El fundador del PNV sin embargo sí consideró en sus artículos el problema

cubano, estableciendo un cierto paralelo en la opresión de Cuba y Vizcaya por parte

de España. En ese sentido dirigió un famoso telegrama al presidente Roosevelt como

"libertador de pueblos" tras la derrota española en la isla en 1898...Arana sin

embargo no propuso ni presento paralelismos positivos entre Cuba y Euskadi, o

"modelos" a imitar, sino que únicamente utilizaba el tema como arma contra España.

Por otro lado, creía poco razonables los deseos de independencia de los descendientes

de españoles o mestizos, y solamente justificaba el separatismo de los indígenas
66

autóctonos -raza diferente- frente a los europeos. Esto no implicaba en Sabino una 

posición de simpatía general por los colonizados, o de oposición general hacia los

64

64. Sobre la formación y primeros años del nacionalismo vasco, vld.entre otros J.C.Larronde. El 
nacionalismo vasco. Su origen y su ideología en la obra de Sabino Arana-Gotri, San Sebastián: Txertoa, 
1977, y J.Corcuera Adenza, Orígenes, organización e ideología del nacionalismo vasco (1876-1904). Madrid: 
Siglo XXI. 1979.

65. F.de Oolda. La cuestión de Irlanda y la vascongada. San Sebastián, 1891.

66. Bizkaitami, n.18. 31.12.1894, en Obras Completas. Buenos Aires/Bayona: Sabiandar Batza. 1965, p.422. 
Vid. también R.M. de Madariaga. "Le nationalisme basque et le nationalisme catalan face au problème 
colonial au Maroc". Pluriel, n.13 (1978). 31-54 (especialmente 32-331
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colonizadores: así, en el conflicto anglo-boer tomo el partido de los británicos, a 

los que consideraba representantes de un imperialismo benigno y civilizador frente a 

los boers extermlnadores de Indígenas. E Igualmente, por oposición al Imperialismo 

español, que no sería según él benigno sino perjudicial, se opone al dominio español 

sobre Marruecos y defiende el derecho de los rífenos a decidir su destino: pero más

que establecer un parangón Euskadi-Rif, Sabino juzgaba que los españoles no eran
67buenos colonizadores a causa de su condición aún más salvaje e "incivilizada".

Tras la muerte del fundador y conforme a la expansión social, geográfica y 

electoral del nacionalismo vasco, un mayor sentido práctico se fue imponiendo, 

especialmente desde los años de la I Guerra Mundial en los que los sectores 

conservadores del PNV marcaron preferentemente la política del partido y se 

impusieron a los sectores más ortodoxos (p.ej., a los representados por Luis Arana 

Goiri. expulsado en 1915). En este contexto, se ha de ver la aparición de la obra del 

clérigo jelkide y principal líder del nacionalismo vasco en Alava. Luis de Eleizalde. 

quien publica en 1914 Países y razas. Las aspiraciones nacionalistas en diversos 

pueblos, compendio de crónicas publicadas en el diario Euzkadl entre 1913 y 1914. y 

en las que el autor pasaba revista a vanos movimientos nacionalistas insatisfechos, 

especialmente de la Europa Oriental (desde Croacia a Polonia). Eleizalde justificaba 

la utilidad de su libro para la casua jeltzale, en mostrar a los vascos nacionalistas 

"las vías que otras nacionalidades europeas, tan decaídas y aún más que la nuestra, 

han seguido para obtener ese mismo resultado", y a los vascos todavía no 

nacionalistas cómo esa "restauración" nacionalista "es Justa, conveniente y posible", 

así como "en las aludidas nacionalidades se han realizado y se realizan actualmente 

labores en todo análogas a las que el vasco debe emprender y perseguir". Eleizalde 

dedicaba la mayor parte de su libro a las nacionalidades eslavas -desde la 'más 

adelantada". Polonia, a la más retardada Croacia-, y mostraba su oposición al 

pangermanlsmo (por ver en él el espíritu de la protestante Prusia). Incluso, el 

nacionalista alavés mostraba ciertas preferencias por que Austrla-Hungría se 

convirtiese en una Confederación católica de Repúblicas autónomas (entre la Rusia 

cismática y la Prusia protestante). En una segunda parte, "Los celtas", dedica varios 

capítulos a Irlanda, destacando el papel de la conciencia religiosa y del clero 

irlandés en la difusión del nacionalismo; el renacimiento gaéllco, y la conservación

67. "Los pseudo civilizadores", en Obras completas. clt.. 189*190.
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de la cultura tradicional irlandesa en el rural. Eleizalde traspasaba de hecho a la

dicotomía entre gaélicos/no gaélicos las mismas caracterizaciones de la oposición

entre vascos y maketos, de índole racista y moral. El hecho de que la lengua gaèlica

fuese perdiendo terreno significaba una pérdida nacional y además una decadencia

moral, en cuanto la laicización avanzaba según él con el inglés, mientras "la lengua

gaèlica, toda impregnada de misticismo y de espiritualismo. es para los irlandeses el

mejor medio de conformación de su fe religiosa, la mejor defensa contra el

agnosticismo y paganismo de los tiempos presentes”; del mismo modo, juzgaba

positivamente la obra rural del nacionalismo irlandés (creación de sindicatos,

escuelas, cooperativas, etc.). Eleizalde también mostraba una explícita simpatía por

los fenianos. según él artífices verdaderos de todos los logros del nacionalismo
68

irlandés a lo largo de su trayectoria.

Irlanda era para Eleizalde sin embargo solamente uno más de entre varios

países, y todavía no se había convertido en el modelo por excelencia.

Con el inicio de la Guerra Mundial, interpretada ampliamente por la mayoría de

los nacionalistas vascos como un conflicto a favor de la libertad de las pequeñas

naciones oprimidas por el imperialismo germánico, la solidaridad empática de la

Comunión Nacionalista Vasca por las nacionalidades de Europa Central no dejaba mucho

lugar a una Irlanda enfrentada con el Imperio Británico y que prefería cultivar la

amistad alemana para hallar liados a su causa. Sin embargo, la revuelta de Dublin de

Pascua en 1916 tendrá efectos inesperados dentro del nacionalismo vasco.

convirtiéndose la cuestión irlandesa en un arma arrojadiza que refleja las divisiones

existentes dentro del movimiento y que venían manifestándose desde el inicio del

conflicto. Las pugnas de los sectores acomodados de la Gran burguesía que

progresivamente apoyan a la Comunión (De la Sota. etc., representados en Euskalduna)

contra la linea más ortodoxa y radical, que habían culminado en 1915 con la expulsión
69

de Luís Arana por germanòfilo (aunque en realidad por otras razones). se 

sobrepusieron a las diferentes reacciones suscitadas en Euzkadi ante las noticias de 

Irlanda. Así. el diario de la Comunión tomó partido inequívocamente en contra de los 

sinnféiner, y a mayor agravamiento, la participación en la sublevación de Pascua de 

la fracción socialista de ConnoUy y el descubrimiento de las conexiones con Alemania

68̂  L.de Eleizalde. Países y razas. Las aspiraciones nacionaltstas en diversos pueblos. Bilbao: Grljelmo. 
1914.

69. Vid. L.Mees. "Luis Arana Goirl\ clt.
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de los rebeldes (la frustrada misión de Roger Casement) fueron hechos que 

endurecieron la postura de Euzkadi, expresada a través de Elelzalde y Klzkltza 

(Engracio de Aranzadi). La Comunión se solidarizó con los nacionalistas moderados de 

Redmond y condenó la sublevación, pero ello le creó problemas internos al partido con 

sus sectores más jóvenes y radicales. En palabras de Klzkltza,

"no basta que aparezca en cualquier nación oprimida un movimiento 
revolucionario de liberación, para que nos veamos obligados a acudir al lado de los 
alzados (...) para esto se requiere que el interés general de esa nación oprimida, 
que la conveniencia general o la salud pública, aparezcan claramente identificados 
con el alzamiento. Ĉ ue eso de ‘sellar con sangre las revoluciones’ no legitima 
ninguna insurrección’

La inteligente orquestación por parte del periódico anti-nacionalista La Caceta del 

Norte de las contradicciones de Euzkadi contribuyó a hacer aparecer la cuestión 

irlandesa como detonante de una crisis interna dentro del partido, que se sumaba a 

otra sene de hechos. Asi. la posición pro-británica de Euzkadi fue desaprobada por 

los núcleos jóvenes más radicales del nacionalismo (la Juventud Vasca de Bilbao, 

presidida por Elias Gallastegi, y  los montañeros o Mendigoizales). La Juventud Vasca 

bilbaína exigió a Euzkadi que rectificase su posición ante la cuestión irlandesa, y 

la negativa del periódico nacionalista ahondó aún más el foso con la linea oficial. 

En el órgano en euskera Euzko-Deya, por el contrario, de más fácil acceso para los 

jóvenes radicales, se expresarían las opiniones favorables a la Rebellón de Pascua, 

especialmente por Ceferlno de Jemein. quien publicó varios artículos favorables a 

Roger Casement. Por el contrario. Etuzkadl acogió con simpatía a lo largo de 1918 las 

demandas irlandesas por un Home-Rule, con la evidente atención de presionar para la 

obtención de la autonomía vasca en la coyuntura política que estaba atravesando 

España en aquel momento.71

Por otro lado, el periódico de la Juventud Vasca Aberri encamará desde 1919 la 

relación entre el nacionalismo vasco radical e Irlanda, contemplada a su vez como 

medio de desvirtuar la táctica pactista. autonomista y moderada de la Comunión y 

presentando por el contrario la "vía irlandesa" slnnjétner como el único camino 

posible para conseguir la libertad de Euskadl. En este caso, no se ahonda tanto en el

70. E. 27.V. 1918.

71. P.ej.R.de Belausteglgoiaa. Irlanda en el Parlamento Inglés’, £, 20.5.191B; id.. Tendencias
federalistas en Inglaterra*. C. 7.6.1918.
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conocimiento de las características reales del movimiento nacional irlandés como en

la presentación de un mito irlandés de acción directa y fidelidad patriótica a unos

objeUvos (encarnados en el Sinn Féin): los sectores críticos atacaron el pacifismo y

la práctica legalista y oportunista de la Comunión a la luz del ejemplo irlandés -así

como de otras rebeliones sangrientas en otras nacionalidades-, defendiendo Aberrí la

necesidad de la violencia y del sacrificio para obtener la liberación nacional, del

mismo modo que expresara una encendida empatia por los marroquíes de Abd-el-Krim en

su lucha contra el imperialismo español, planeando incluso utópicamente incluir en la

Triple Alianza de 1923 a los nacionalistas rífenos (a los que nadie, sin embargo,
72conocía más allá de las noticias dadas por la prensa). En ese sentido, el

periódico de la Juventud Vasca realizará un amplio despliegue pro-irlandés desde

comienzos de 1919 en apoyo y alabanza de los "héroes” irlandeses, y ello será una

línea auxiliar que llevará a la escisión definitiva del grupo aberriano en 1921 de la

Comunión, (re)fundando el Partido Nacionalista Vasco. En este sentido, Luis Arana
73alabó en varías ocasiones desde Bizcaitarra la táctica del Sinn Féin. La pequeña 

burguesía nacionalista (empleados, dependientes, etc.) que componía el grueso de la 

facción aberríana se sentía más próxima en su radicalismo nacionalista al separatismo 

irlandés, y una vez el Sinn Féin consiguió en 1919 la mayoría en las elecciones 

parlamentarias y promovió la formación del Daü Éireann, la línea táctica 

representada por aquél parecía cobrar todo su valor. Irlanda venía así a representar 

una especie de praxis del radicalismo que era fácilmente combinable con el 

integralismo sabiniano a ultranza de personajes como Gallástegi. Como recuerda 

Elorza, mientras la alta burguesía prefirió el modelo camboniano y permaneció en la 

Comunión, los sectores radicales pequeño-burgueses del nacionalismo jelkide 

prefirieron abrazar del modelo irlandés, en el que además veían una sublimación de 

sus propias contradicciones (catolicismo militante e independentísmo, lengua en 

proceso de desaparición, etc.).

72. Vid.R.M.de Madartaga. art.clL. Para los Jóvenes nacionalistas vascos, la lucha de los marroquíes era 
la suya propia. Sin embargo, al tiempo mantenían las caracterizaciones racistas contra los maJketos de 
"morlsmo", etc. Es difícil por eso compartir la opinión de Madarlaga cuando afirma que "le groupe Aberri 
(...) essaya pour la première fols de falre sortir le natlonalisme basque vers des acüons plus combatti ves 
dépassant le cadre provincial, cecl en collaborant. le cas écheant. avec le Parti Comm uniste dEspagne*. En 
las páginas de Aberrí, pese a todo, se publicarán artículos de defensa y exposición del nacionalismo árabe 
entre jubo y septiembre de 1923.

73. Bízkattarra. 18.1.1919 y 8.11.1919 (Citado por Mees. Naclonaltsmo vasco. clt.. 325-326.
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Con el nuevo PNV y los abánanos se pasará a una etapa de mayor contacto con 

los irlandeses, que llevará tanto a contactos directos como a la adopción mimètica de 

modelos organizativos propios del nacionalismo Irlandés. Por un lado, la estrategia 

"lnsurrecional* ofrecida por el Slnn Féln fue Interpretada por los abcrrlanos -y 

mucho más durante el período de la Dictadura de Primo de Rivera- como una muestra de 

la utilidad que el sacrificio de un grupo de patriotas puede revestir para el 

conjunto de la nación. Si el levantamiento resultaba Infructuoso, al menos la 

represión resultante despertaría de su letargo a todo un pueblo, como había sucedido 

en Irlanda. Fascinados por esa imagen, y asimismo por el hecho de encontrar en los 

hibemianos. fervientes católicos y encendidos nacionalistas, un reflejo claro de sus
74propias contradicciones (arcaísmo/modernidad anglofila, racismo/catolicidad) , los

abemanos llevaron a cabo las primeras y tímidas tentativas de organización

par amili tar dentro del nacionalismo vasco, que al igual que dentro del catalanismo -

en éste con algo más de entidad- obedecen a esa convicción. El PNV buscará señas de

identidad diferenciales respecto a la Comunión: dado que su programa político v

social -pese a un cierto mayor "populismo"- no diferían en demasiado de aquélla, los

aberrianos en cambio acentuarán la divergencia en la consideración de la estrategia y

métodos a seguir para obtener la independencia. Así, Gallástegi veía en el

nacionalismo irlandés una muestra de cómo "todos los organismos necesarios para el

libre y eficaz desenvolvimiento de nuestra personalidad, deben girar alrededor de un
75

centro nacional euzRadiano, siempre dentro de la patria" , preconizando un modelo

de nacionalismo sectorial irlandés, sobre la base ideológica sabiniana: según Elorza,

"Apoyándose en el ejemplo irlandés, los Jóvenes de Aberri intentarán dinamizar el
76

símbolo, aún sin renunciar a sus características tradicionales". en cuanto Irlanda 

mostraba las posibilidades de movilización encerradas en el ideario nacionalista. En 

esa perspectiva, el nacionalismo vasco debía filtrar más ámbitos sociales y movilizar 

más recursos de los que hasta entonces había desarrollado, creando un aparato social 

más tupido, para poder como los irlandeses rechazar un día en bloque el Estado 

opresor. De ese modo, el PNV incorpora tímidamente temas que sólo estaban apuntados

74. E. Ucelay da Cal. "Castelao y Cataluña. Semejanzas engañosas", ln J.G.Beramendl/ R.Villares (eds.h 
Actas Congreso Castelao, Santiago: Universidade, 1989, 199-225 {especialmente, p.202).

75. ~A la luz de Irlanda", ln Por la Itbenad vasca. Bilbao: Verdes. 1933, p. 153.

76. A. Elorza. Ideologías, clL. p.338.
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en la obra de Sabino Arana (relaciones de trabajo, imperialismo, la mujer...). 

Manifestaciones asimismo de esa política sectorial fueron la articulación de los 

grupos de Mendigoizales en las Federaciones Vizcaína y Guipuzcoana de Montañeros, la 

creación de grupos teatrales y la incorporación de la mujer al nacionalismo como 

sujeto más activo.

Un primer contacto directo con los irlandeses tiene lugar en la primavera de

1922, con motivo de la visita a Bilbao del miembro del Sinn Féin A.M.O*Daily.

residente en Argentina. El irlandés dio un ciclo de conferencias en el mes de abril

en los locales de Juventud Vasca de Bilbao y en varios batzokis y locales (de SOV.

etc.) en las que difundió detalles organizativos del nacionalismo irlandés. De

especial relevancia fue su conferencia sobre el papel de la mujer en el nacionalismo

irlandés y concretamente sobre la organización nacionalista femenina hiberniana

Cumman Na mBan.77 Espoleadas por ese ejemplo, un grupo de mujeres jelkides decidió

crear ese mismo dia una organización de mujeres nacionalistas vascas, el Emakume
78

Abertzale Batza (10.IV.1922). Para Gallástegi, Irlanda mostraba una vez más el

modo en que la mujer podía servir de baluarte y apoyo a la acción del hombre

nacionalista, como vehículo de "afirmación y propaganda nacionalista, alli donde la

acción del hombre no tenga franca intervención", organizando fiestas, publicando

folletos "sobre la acción de la mujer en el hogar, en la calle, en el comercio", e

intentará atraer al nacionalismo a todas las mujeres vascas "como único medio de
79

salvación de su conciencia y de su hogar". Este grupo iría creciendo con el paso 

de los años, pero inicialmente fue solamente apoyada por los aberrianos y Gallástegi. 

En su primera asamblea general, celebrada en mayo de 1922, se aprueba un programa de 

actuación que puede ser considerado como "un perfecto ensamblaje de los principios

77. Cummann Na mBan babla sido creado en 1914 como sucesor de la organización femenina Inghindhe na 
hElreann (Hijas de Ertn). fundada en 1900 por mujeres nacionalistas Jóvenes para propagar el nacionalismo 
entre los niños de clase obrera. Vid. M.Ward, Unmanageable revolutíonaries. Women and Irtsh. NationatLsm, 
London: Pluto. 1986. 88-247. No obstante, en el caso del nacionalismo vasco ya anteriormente a 1922 habían 
existido conatos de incorporación de la mujer a las tareas propagandísticas. Vid. M.Ugalde, Las mujeres 
nacionalistas vascas en la vida pública: gestación y desarrollo de Emakume Abertzale Satza 1906-1936, Tesis 
Doctoral. Univ. Complutense de Madrid. 1990. Los nacionalistas vascos quedaron convencidos por el ardor 
nacionalista de las irlandesas, que no conllevaba una inversión del rol tradicional de la mujer en la 
sociedad católica.

78. La adopción de modelos no era. sin embargo, mlméüca. En otra conferencia, los organizadores y el 
mismo M artin  habían propuesto la creación de un Partido Laborista Vasco a imitación de otros países, pero 
la propuesta fue cubierta con un discreto silencio. Vid. A.Eloria. "Emakume. La mujer en el nacionalismo 
vasco“. Tiempo de Historia, n.38 (1978), 4-17.

79. "Sufragistas? Armas de combate de la mujer“, ln Por la libertad vasca..... 128-129.
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aranlstas y de las actividades políticas del Cumann na nBan". La Dictadura de

Primo de Rivera disolvería esta organización, que renacería con nuevo vigor en los

años de la II República.

De hecho, algunos elementos del Sinn Féln habían promovido desde 1921/22 una

estrategia de entendimiento con los nacionalismos ibéricos, y en los años de la

Dictadura miembros exiliados del PNV a menudo conspirarán con Irlandeses en un mundo
81

oculto del que sin embargo se obtuvieron pocos resultados . Aunque el PNV -como la

Comunión- quedó prácticamente "congelado" durante los años de la Dictadura, y sólo

los Mendigoizales permanecieron oemo fuerza relativamente activa -p.ej., el grupo

Lenago fl-, algunos líderes aberrianos conspiraban con los macianistas y los

catalanistas radicales de Cardona, y contaban con la colaboración incluso de algunos 
82

irlandeses. .

Durante los años 30, Irlanda disminuyó mucho en importancia como factor de 

influencia dentro del nacionalismo vasco, al igual que en el resto de los 

nacionalismos Ibéricos. La reunificación del PNV en 1930 parece también acabar, por 

el momento, con el carácter instrumental de la cuestión irlandesa dentro de la vida 

política vasca.

Con todo, desde 1932 la postura a favor del Estatuto de Autonomía

mayoritariamente adoptada por el PNV hace brotar de nuevo la disidencia dentro de sus

sectores más Jóvenes y radicales, que revivirán la tradición aberriana y apelarán de

nuevo a la ortodoxia sabiniana interpretada a la luz de la praxis purista del

nacionalismo irlandés. El semanario Jagl-Jagi será. Junto con la Federación de

Mendigoizales, el intérprete más destacado de esa óptica separatista-irlandesa: los

Mendigoizales adoptarán durante estos años -en los que expanden su organización- una

estructura y organización paramilltar, que en buena parte tomaba conscientemente como
83

modelo el Sinn Féin . Así, hacia la Pascua de 1933, Jagl-Jagt reproduce una serie

80

80. J.M.Lorcnzo Espinosa. "Influencia del nacionalismo Irlandés en el nacionalismo vasco (1916-1936)". 
comunicación al XI.Congreso de Estudios Vascos. San Sebastián, octubre de 1991, p.7.

81. Incluso la embajada británica en Madrid se inquietó por las conexiones entre los stnnjélners y ios 
nacionalistas vascos. Vld.lnforme de la legación británica. Proposed Eníenaínment at Bilbao in honour oj 
lreland. May 1922 (Public Records Office, FO 371/8395).

82. Asi a comienzos de 1925. en Ordlzla. Gallástegl. Gaztáñaga y otros, junto con un ex-oflclaJ del IRA. 
intentaron poner en marcha la oposición nacionalista en el interior, lo que fue abortado por la policía. 
Vid. E.Ucelay da Cal/ A.Sal]¿s. "L'analogla falsa". dL

83. J.L. de la Granja. "MendJgolzale*. in Diccionario Enciclopédico Vasco, San Sebastián: Auñamendl. 1989, 
voLXXVH. 503-510.
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de artículos conmeihoradvos de la rebellón irlandesa de 1916, en los que se lleva a 

cabo toda una apología del radicalismo lndependentista y de la estrategia 

antipactlsta y partidaria del sacrificio personal y de la lucha armada del Slnn Féin. 

que se interpretaban como soportes de las propias posiciones defendidas por los 

radicales vascos. Gallastegi, por lo demás, concebía a Irlanda por esos años aún como 

un mito heroico, la plasmación de una utopía y la realización más lograda de los 

sueños de liberación nacional mediante una táctica intransigente.

Aparte de ello, por un lado Jagi-Jagi lleva a cabo -insólitamente- una 

mitlficación de la figura de James Connolly, en quien se admira su radicalismo y su 

capacidad de sacrificio, así como su combinación de ideales de justicia social y 

liberación nacional. Sin pasar nunca de la barrera del reformismo social-católico, se 

alaban sin embargo de manera genérica ambas facetas del líder irlandés, lo que no 

deja de ser indicativo de un cierto carácter más progresista en lo social de la
84

fracción radical del nacionalismo vasco.

Los separatistas de Gallastegi no monopolizarán, a pesar de todo, la devoción

instrumental por Irlanda : repetidamente y a lo largo de los años 30, especialmente

el ideólogo nacionalista José Ariztimuño (Aitzol) dedicó varios artículos en las

páginas de Euzkadi y EJ Día a enaltecer las glorias y figuras del nacionalismo

irlandés, pero sin el matiz de reivindicación actuad y de imitación táctica promovido
85por Jagi-Jagi. Simbólicamente, por lo demás, el PNV, al instaurar la fecha del 

Aberri-Eguna en 1932 en el Día de Resurrección no sólo tendrá en cuenta la fecha de 

la "conversión" de Sabino Arana sino que también le querrá dar un significado de 

homenaje a los patriotas irlandeses muertos en la rebelión de Pascua de 1916 y de 

"desagravio" por la actitud condenatoria en un principio de la Comunión.

Además de ello, en 1932 el enfrentamiento entre el Estado Libre de Irlanda y 

Gran Bretaña se ha agudizado por el bloqueo comercial decretado por ésta. Entre 

algunos sectores nacionalistas vascos liderados por Gallastegi. la solidaridad con 

Irlanda adquirirá una plasmación práctica, mediante la fundación de una oficina

84. Jagl-Jagt. 25.V. 1934.

85. Una muestra de la mitlficación de la figura de De Valera, pero a la vez de la poca hondura de las 
relaciones entre el PNV y los irlandeses, se puede ver en el hecho de que el partido nacionalista 
solicitase del presidente hlbemlano una foto y una dedicatoria para el Libro de Oro de la Patria de 1934. 
En la dedicatoria. De Valera se limitó a hacer constar "With the great sentiments of a patriot. I salute 
all the Basques and trust that they will obtain their liberties'.
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comercial en Bilbao (EUZKERIN). que buscará el fomento del comercio entre Euskadl e 

Irlanda. Sus actividades, sin embargo, no fueron especialmente relevantes.

Durante la Guerra Civil, la posición de Euskadi como país católico opuesto al

bando franquista fue frecuentemente aducida por la izquierda nacionalista irlandesa

(especialmente por Frank Ryan o P.O'Donnell) para hostigar al Gobierno de De Valera.

que había adoptado una neutralidad complaciente hacia los franquistas por considerar

que estos representaban la causa católica. Como señala Keogh. "In particular, strong

links had been developed between Irish and Basque nationalists. The latter were on

the receiving end of the Franco 'Crusade' and traditionallv the región was regarded
86

as the most catholic part of Spain". El presidente del Gobierno vasco y líder del 

PNV José Antonio de Aguirre había visitado Irlanda en los años 30, y su visión de un 

país en construcción hondamente católica era repetida por la prensa irlandesa opuesta 

al bando franquista. En enero de 1937, así, los simpatizantes irlandeses de la causa 

republicana llevaron a Dublín al clérigo vasco Ramón Laborda para demostrar ante la 

católica opinión pública irlandesa que la sublevación franquista no era una 

"Cruzada*. La simpatía por Euskadi parece haber inspirado también a algunos de los 

150 voluntarios irlandeses que combatieron al lado de la República (mientras O'Duffy 

reunió más de 500 Blueshirts para luchar por Franco).

Fuera de esos contactos políticos y de esa sublimación del mito de Irlanda como

expresión magnificada de semejantes procesos de reivindicación nacional que en

Euskadl (interpretándose en lo sucesivo, p.ej.. la dualidad entre separatistas y

tratadistas, entre De Valera y Redmond. como reflejo de la vasca entre Comunión y

PNV, o entre PNV y radicales en los años 30). no existe en el caso del nacionalismo

vasco apenas ninguna influencia cultural (p.ej., un diálogo entre ambas dinámicas de

nacionalismo cultural), así como tampoco el concepto de Euskadi-nación se articula

con una presencia de Irlanda, en cuanto • a diferencia del nacionalismo gallego-, la

etnla vasca se define por los jelkldes (empezando por Sabino Arana) por su

especificidad y  su unicidad, sin entrar en ningún pan-nacionalismo. Sólo son

detacables algunas influencias aisladas de elementos de la literatura patriótica
87

irlandesa en el teatro nacionalista vasco (p.ej., Manu de la Sota).

86. Keogh. Ireland & Europe. clL. 79-80.

87. Vid. Lorenzo Espinosa. "Influencia*, dt.
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Irlanda y el catalanismo

El movimiento nacional catalán es sin duda el más rico en tendencias, así como

el más desarrollado de todos los nacionalismos ibéricos en el período considerado.

Por esa razón, varios modelos foráneos operaron desde el tercer tercio del siglo XIX.

Aparte de ello, las relaciones con el movimiento occitano (desde el Félíbríge y la

Renaixenqa catalana) revistieron en todo momento un carácter especial, en cuanto un

vago concepto pan-nacional tendía a concebir ambas nacionalidades (la occitana y la

catalana, entendiendo ésta como su expresión máxima, los Pdisos Catalans) como

emparentadas y merecedoras de un futuro de relación. Si en un comienzo el temprano

despertar cultural occitano inspiró en buena medida a los promotores de la
88

Renaixenga , igualmente cuando el occitanismo busque desarrollar formas de acción

política más concretas se inspirará en su partner más cercano, el catalanismo, que

desde fines del XIX había ya dado un salto decidido a la política. Durante los años

30 del siglo XX, especialmente, la Cataluña autónoma se convierte en un mito que

espolea la aparición de minoritarios pero activos grupos progresistas dentro del

nacionalismo occitano en Montpellier, Toulouse y Marsella. La Generalitat catalana

incluso cultivó oficialmente esas relaciones, fundando a tal efecto una Oficina de 
89relacíons meridionals

El nacionalismo catalán fue además desde fecha temprana un modelo a imitar por 

otros nacionalismos, tanto ibéricos como del Sur de Europa: así, los nacionalistas 

gallegos mirarán siempre hacia el catalanismo como expresión más avanzada 

políticamente -y que además, p.ej. durante las campañas de Cambó en 1917/18, intentó 

llevar a cabo una política de alianzas con fuerzas afines en otras zonas para 

presionar por la consecución de estatutos de autonomía, lo que constituyó un estimulo
90

para la aparición de demandas regionalistas en otras zonas del Estado español. Lo 

mismo se podría afirmar de los hermanos menores del catalanismo: valencianismo y

88. Vid. J .Ventura Sublrats. Els Catalans l l ’occttanisme. Barcelona: Ed.62. 1964: también. R.Thomas, 
"Creaüng a literature: Mistral and modem Provençal“. Journal ojEuropean Studles. n.21 (1991). 175-188.

89. Vld.J.Y. Guiomar. Rélations. cit.

90. Vid. p.ej. M.E.Meilán González. "El catalanismo político y su influencia en el regionalismo canario
(1906-1923)”, comunicación al Coloquio Catalunya i la Restauracló. Manresa, Abril de 1992.
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91
mallorqulnlsmo políticos. El nacionalismo catalán era además un modelo a imitar,

92p.ej., para los nacionalistas corsos del periodo de entreguen-as , lo mismo que 

para el Partlto Sardo d'Azione en los primeros años 20. El carácter lntegrador. 

interclasista y desde los años 20 mayoritarlamente progresista del catalanismo 

contribuía ademas a esa "buena imagen" del nacionalismo catalán entre otros 

movimientos nacionalistas de smcdl nations en Europa Occidental.

Sin embargo, también el catalanismo miró hacia el exterior, desde casi su

nacimiento, siendo la riqueza y variedad de los "modelos" adoptados un fenómeno

correladvo a su propia evolución y los cambios en su configuración política y social

que se fueron sucediendo desde finales del siglo XIX. La primera asociación

catalanista, fundada en 1870 por Angel Gulmerá, Aldavert y Roca i Roca, ostentaba el
93

mazzimano nombre de Jove Catalunya. Irlanda será de nuevo dentro del catalanismo 

uno de tantos modelos, pero que en un momento determinado adquiere una influencia 

preoponderante sobre alguno de ellos y que además fue ampliamente usado, como en el 

caso vasco, como "seña de identificación" de la fracción más radical del catalanismo 

desde la I Guerra Mundial. Por otro lado, los contactos directos con el nacionalismo 

irlandés tuvieron en el caso catalán una cierta entidad.

El catalanismo, además, se definió desde fines del XIX por una atención 

creciente a las estrategias a adoptar para conseguir el poder político y los fines 

últimos del movimiento, que aún en el caso de los separatistas más radicales -desde 

la vieja Unió Catalanista a Nosaltres Sois!- se presentaban con una cierta 

ambigüedad: separación de España primero, para después combinar una Inconcreta 

confederación o federación con España o con las nacionalidades de la Península 

Ibérica.

Irlanda es un modelo de movilización que comienza a ser considerado por los 

catalanistas tempranamente: las iniciativas del federalista Valentí Almirall

planteaban una política de movilización de masas, a la luz del ejemplo contemporáneo 

del movimiento irlandés liderado por Pamell. que a su vez era lo suficientemente

91. Si bien especialmente el primero conservó una dinámica bastante particular y enraizada en tradiciones 
de republicanismo y regionalismo local. Vid. un acercamiento en F.Pérez 1 Mondragón. "El vaienclanlsme 1 el 
fet dels Paisos Catalans (1930-1936)". L'EspOl. n.19 (1983). 57-82.

92. Ya en 1923. p.ej.. A Muvra se hada eco de la radlcalizaclón e izqulerdlzadón del catalanismo, 
considerándolo un hecho positivo Tl/example de la Catalogne”. A Muura. 25.m. 1923). pero el momento 
álgido de la atención a Cataluña se producirá en 1931. tras la consecución de la Generalitat.

93. J.B. Culla i Ciará. ''From Budapest to Dublin by way of Christiania or some international models used
by the movement for Catalan autonomy". Catalonia Review, n.1 (1987). 45-55.
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realista para hacer depender a Gladstone del apoyo parlamentario Irlandés.94 El 

fracaso de Pamell en 1889-1891 fue convenientemente analizado por los intelectuales 

más inquietos del núcleo de La Renaixensa, y así Narcís Roca i Farreras consideraba 

que el irlandés era sólo un posible "procedimiento de emancipación” para Cataluña - 

del que contempla como positiva, p.ej., la agitación campesina-, mientras que 

preferirá el paradigma húngaro del Ausgleich de 1866, en el que se contemplaba cómo 

el movimiento nacional magiar había conseguido una alta cota de autogobierno que 

permitía la existencia de un estado dual en el que la separación no era necesaria: de 

todos modos. Roca i Farreras también reprobaba la insolidaridad de húngaros o
93irlandeses respecto a otras nacionalidades con los mismos derechos que ellos. El 

modelo magiar del dualismo, como observa Ucelay, venía a solucionar el problema del 

dilema regionalismo/federalismo, en cuanto implicaba la existencia de dos coronas, 

votaciones diferentes, y competencias para la administración catalana sobre la 

economía local, a la vez que alejaba el espectro del "desorden" de la República 

federal de 1873. Así fue interpretado sin ir más lejos por un federalista convencido 

como Valentí Almirall, quien tiene presente el modelo austro-húngaro en sus escritos 

políticos de 1885-86. especialmente en Lo catalanisme y de modo general en el
Qg

Memorial de Greuges. Obviamente, los catalanistas conservadores que fundan en 1887 

la Higa de Catalunya (Guimerá, Francesc Matheu, Verdaguer i Callis, J.Collell...) no 

tendrán ningún escrúpulo en manifestar su admiración por el imperio austro-húngaro.

94. E. Ucelay da Cal. "El mirall de Catalunya. Models lntemadonals en el desenvolupament del 
nadonalisme i séparatisme català (1890-1943)". Estudios de Historia Social n. 28-29 (1984), 213-220. 
Menos interesante, aunque en teoría centrado sobre este aspecto, vid. J.C.Ferrer 1 Font. "El model 
irlandés. Pamell 1 el Home Rule (1879-1893)". en Actes def Congrès internacional Catalunya i la 
Restauración Manresa: Centre d'Esrudls del Bages, 1992. 47-50.

95. J.N.Roca i Farreras. "Dos procediments per a l'emandpadó", Revista Catalana. n.l, 31.X.1878 (repr. 
en Id.. El catalanisme progressai. Barcelona: La Magrana. 1983. 95-102). Roca consideraba que un camino 
seria "el d'Irlanda 1 Hongrla fins ais nostres dies (...) treballar per 1‘autonomia administrativa 1 fins 
per la política, presdndlnt de les al tres réglons que formen la nadó, mlrant-les com si fossln 
estrangeres 1 fins hostils". o el "procedlment de la unió 1 la confratemltat que naturalment 1 per ell 
matetx s’imposa a les natíonalltats que no tenen prou força material per vencer l’Estat o nadó deis abusos 
de la qual volen emancipar-se". Sin embargo, este segundo camino, "opuesto al seguido por los húngaros, 
permitirá a Cataluña llegar más fácilmente a "obtenir un dualisme en que tractés d lgual a igual amb 
l Espanya com 1'Hongrla l'Austna".

96. En el Memorial de Greuges. los firmantes se refieren explícitamente al deseo de que un sistema 
regional fuese estableddo en España de acuerdo con las condldones políticas del momento y similar al
seguido por los Imperios de Austria-Hungría y Alemania, resaltando que la política española debía ser el
resultado del acuerdo entre los diversos grupos regionales. Por otro lado, en el capítulo V de Lo 
catalanisme Almirall analiza detalladamente el modelo de dualismo austro-húngaro, y se refiere 
implícitamente a él en las conclusiones de su libro como el mejor medio para superar el tradldonal 
antagonismo político existente entre Castilla y Cataluña. Vid. también J.Uorens 1 Vila, "El cas hongarés. 
referénda política de la Û del seg)e XDC, Quadems • Bl País, 2.5.1991. p.3.
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admiración reforzada por el prestigio de la cultura alemana: como se expresa en el

Mensaje dirigido en 1888 la reina María Cristina "Reina de España, condesa de

Barcelona*, en el que los catalanistas se refieren a las semejanzas entre Cataluña y

Hungría, referida como "espejo de Cataluña, tan similar en fuerza de carácter y

derechos naconales. cuyas desgracias en el pasado son tan semejantes", y demandan

para su pais los mismos derechos de que gozaba la Transleitania.

El dualismo como fórmula y propuesta de reorganización del Estado pervivirá

hasta finales de siglo especialmente entre los teóricos de la Unió Catalanista en los

90 de! XJX. siendo su influjo perceptible p.ej.en las Bases de Manresa de 1892.

Según Culla i Ciará, 'the tactics of the Catalanists in these years followed closely

those used by the Hungarians before their triumph in 1867: action by social pressure

groups, refusal to participate in Spanish parliamentary politics and direct appeals

to the Crown (for example, the Message to the Queen Regent in 1898) urging her to
97

head the regionalist transformation of the state".

Es interesante hacer notar que ese modelo magiar, sin embargo, podía tener

varias lecturas, dependiendo de quien lo interpretase. Asi, en una versión totalmente

suí generis y tomada en clave revolucionaria, era poco tiempo después (1903)

transformado por Arthur Griffith en su libro The resurrection of Hungary en una

propuesta de independencia para Irlanda mediante la ruptura parlamentaría: el éxito
98

del libro estimuló precisamente a Griffith a fundar el Sinn Fein en 1905.

La crisis colonial de 1898 marcó en la práctica la desaparición del modelo

húngaro como referente del dualismo para el catalanismo, y la consiguiente aparición

de la Lliga Reglonalista dentro del panorama político catalán desde 1901 como partido

hegemónico e incorporando a buena parte de la burguesía catalana, obligaba a un
99

cambio de referencias estratégicas. Prat de la Riba, ideólogo del catalanismo, 

exponía por el contrario el papel de Cataluña en la prosecución de una vía prusiana 

que persiguiese Influir y hegemonizar la regeneración del Estado español, con la 

diferencia de que se pretendía así crear una especie de imperio federal de 

nacionalidades que pudiese Jugar un nuevo papel en el orden internacional y

97. Culla 1 Ciará, art.clL. p. 49.

98. Vid. D.McCartney. The political use of History in the works of Arthur Griffith", Journal of 
Contemporary History, n.8 (1973), 3-19.

99. Vid. B.de Rlquer. LUga Reglonalista: ia burgesta catalana t el nactonalisme (1896-1904), Barcelona:
Ed.62. 1977.
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especialmente en la carrera imperialista. Esa vía prusiana suponía además una 

conciliación nuevamente de tradición federalista y de regionalismo conservador, a 

imitación del Reich alemán, y en lo sucesivo, cuando los regionalistas fijen su 

atención en movimientos nacionales europeos, lo harán en los más desarrollados, de 

los que se "podía aprender" algo: ya el mismo Cambó había preparado en 1898 un 

trabajo sobre la cuestión irlandesa. 100 El nuevo apoyo burgués de que gozará la Liiga 

y su posición mayoritaria en Barcelona le llevarán también a adoptar una estrategia 

diferente, que operase dentro de las reglas del juego de la política de la 

Restauración.

Sin embargo, una primera escisión por la izquierda de la Lliga se produjo en

1904 por los elementos más republicanos y liberales, representados en el semanario El

Poblé Caíala. La conexión del Jringe republicano-catalanista con el movimiento

intelectual modernista, que en cierto modo expresaba también las inquietudes de parte

de la intelligentsia catalana por hallar unos referentes exteriores, "europeos" y

cosmopolitas legítimos para el catalanismo, también le llevó a mirar al extanjero
101

para encontrar modelos. Y dentro de esa mirada hacia el exterior, Francia hallaba

siempre un lugar privilegiado, como "cuna de la civilización" latina y como supuesta

defensora de los derechos de los pueblos y de las nacionalidades: Alexandre Cortada

afirmaba así en 1898 que una futura e hipotética confederación de las pequeñas

patrias de Europa habría de basarse en "el xoc de lesperit dindependencia de les

petites pátries 1 del dorganltzació i concentrado de Franca", en donde nació el
102ideal del federalismo, y J.Cases-Carbó definía en el "programa polític general" de

la revista Catalonia que "Les relacions intemacionals de la Nació Catalana amb la

Franca han estat, son i deuen esser sempre molt intenses. La historia ens ho
103

dcmostra. El tiag d'unió de la Nació Catalana amb l’Europa es la Franga".

La pequeña Noruega se convirtió en uno de los espejos del catalanismo 

republicano, ante todo en el plano cultural (influencia notable de Henry Ibsen en el

100. K.-J.Nagel. "Vasquismo y catalanismo hasta 1923. El catalanismo de izquierda y EuskadJ". en J.L. de la 
Granja/ C.Garitaonandia (eds.h Gemlka. 50 años después. Nactonallsmo. República. Guerra Civil, San 
Sebastián: EHU/UPV. 1987. 52-70 (especialmente, p. 58).

101. Vid. V. Cacho Vlu. Eis modernistes ( el naclonaitsme cultural. Antología. Barcelona: La
Magrana/Olputadó. 1984; N.Bilbeny. "Nacíonalisme i cosmopolitisme a la teoría noucentista". Recerques. 
n. 14 (1983). 131-138.

102. Alexandre Cortada. "La França i la confederadó OcddentaT. Catalonia. n.l (15-30.IX. 1898).

103. Catalonia. n.2. 25JCH.1899.
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plano literario), etc., en cuanto tanto Ibsen, como Bjomson, Giren, Nanse, etc.,

"assured Norway's lnteUectual, moral independence ln the last quarter of the 19th
104

century, wich was what the modemlsts wanted for Catalonla". Esa admiración

alcanzó además una expresión política precisamente cuando Noruega se separo

pacificamente de Suecia en 1905. El evento fue seguido con gran atención por los

catalanistas republicanos, que apreciaron en todo momento la "civilidad" y el

carácter pacífico y tolerante que llevó a Suecia y Noruega a concertar una separación

de común acuerdo. La Independencia de Noruega era interpretada así como el signo de

una "nueva era" en la historia de las relaciones internacionales105, y como el

corolario a un desarrollo nacional autocentrado y dependiente del carácter nacional.

El ejemplo noruego además ponía en evidencia instrumentalmente la situación española.

donde las manifestaciones de nacionalismo catalán más avanzado eran incluso

reprimidas por la reacción del Estado o del ejército en determinados casos (incidente

del Cu-cut!, Noviembre 1905): y a la vez era usado como arma crítica contra el

conservadurismo y pactlsmo dominante de la burguesa LUga Regionalista. El recurso al

ejemplo noruego no ha de verse, sin embargo, como un "wishful thinklng, that the

Norwegian formula might be applied to Catalonla". sino que más bien servia para

"oponer" el represivo carácter de la Monarquía española a la civilización de los

nórdicos. Referencias a la unidad de los patriotas noruegos tenían además otro

objetivo: servir como catalizador y punto de referencia obligado en el proceso que
106

llevó al nacimiento de la Solidarltat Catalana en 1906. El ejemplo noruego será 

igualmente el que lleve, p.ej. a un Rovlra 1 Virglli desde el federalismo hasta el 

catalanismo.

Por otro lado, y como ha señalado Ucelay da Cal, el nacionalismo catalán -al 

igual, en mayor o menor medida, que los otros nacionalismos peninsulares-, pese a 

identificarse momentáneamente con la lucha de los cubanos en 1898 (en sus vertientes 

más radicales: la Unió Catalanista), tenía serios reparos en plantear paralelismos 

"tercermundistas" y coloniales. En la concepción pratlana. Cataluña debía aspirar a

104. Culla i Ciará, art.dt.. p.50.

105. O  Pobie Catata. 8.7.1905. Vid. también Uuls Via. "La independencia de Noruega*. Jouentut. n.6.
15.VI.1905.

106. Solidarltat Catalana era *a movement based on the double idea of the patriotic unity of the Catalans
and the civilian movement for a referendum ln favour of autonomy*. Culla l Ciará, art.dt., p.52. Sin
embargo, como bien señala este autor. *If Catalonla was not Norway, Spain was even further from being
Sweden*.
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tener colonias y a desarrollar un imperialismo, y del mismo modo la clave del 

argumento catalanista consistía en que Cataluña era más industriosa que España y por 

lo tanto merecía un trato diferente, o una hegemonía. En la obra de Prat de la Riba, 

el imperialismo era justificado por parte de las naciones "civilizadas" contra "Els 

pobles bárbars o els que van en sentit contrari a la civilització. han desser 

sotmesos de grat o per força a la direcció i al poder de les nacions 

civilitzades". Así, el modernismo diferenciaba entre imperialismos civilizadores 

(buenos) v malos, destacando al imperio inglés entre los primeros, cuva obra de 

"expansió i respecte a les nacionalitats en general” tendría un antecedente en el 

imperio catalán medieval, que "conquistava els pobles no per absorbir-los i dominar

los tiránicament. sino per obrir nous mercats a la poderosa industria i comerç 
108

catalans” . Incluso el catalanismo radical de la Unió Catalanista a comienzos de 

siglo se mostraba incapaz de formular una solidaridad convencida hacia los "moros", 

por más que entre las capas populares catalanas estuviese muy extendido un 

sentimiento general de rechazo a la Guerra de Marruecos, especialmente desde 1912. En 

ello intervenía el dilema de conciliar "civilización" con "autodeterminación 

nacional": sí Martí i Juliá había definido que el elemento clave en la historia de la 

Humanidad era la dominación de unas naciones sobre otras, v que por lo tanto la 

aplicación general del principio de autodeterminación y la liberación de todas las 

patrias llevaría a un orden internacional sin agresiones, el problema consistía en
109

que los marroquíes eran "bárbaros". Con la movilización producida dentro del 

catalanismo durante la I Guerra Mundial y la articulación del separatismo político, 

las formulaciones de solidaridad con los marroquíes serán más frecuentes110. Pero 

esto era más una provocación que otra cosa: en 1922. Estât Catalá consideraba que la 

guerra de Marruecos era un problema español, no catalán, y La Publicitat no 

establecía en ningún momento paralelismos entre la lucha anticolonial de los rifeños 

y las reivindicaciones catalanas, ni se solidariza explícitamente con la causa

107. E.Prat de la Riba. La naclonalttat catalana. Barcelona: Ed.62, 1986 119061. p. 110.

108. J.Martí t Sabat. "Nacions colonltzadores". Jooentut. n.4. 12.111.1903.

109. Como señala Ucelay, "Cara al Marroc. alxó era el quid de la quesüo. Els marroqulns eren bárbars. pero 
defensa ven la seva pàtria d un lmperlalisme. Podía baver-hl bárbars bons? . Vid. E. Ucelay da Cal. Els 
enemics deis meus enemtcs: les simpaties del naclonallsme catalá pels moros’. 1900-1936". L'Avenq. n.28 
(1980), 29-40 (cita en p.34).

110. Así. en Octubre de 1919 un Comité Nacional Catalá de Barcelona hacia circular una octavilla en árabe y 
catalán en solidaridad con la "Pàtria marroqulna menagada per 1‘Espanya".
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marroquí. Del mismo modo, durante la fase de oposición a la Dictadura protagonizada 

por el nacionalismo radical, los rifeños pasarán a ser partners obligados de los 

catalanistas radicales, en cuanto eran un "enemigo de mi enemigo", pero el contacto 

directo nunca existió: a finales de 1924, así, Estat Catalá hace algunos guiños a los 

marroquíes en el plano retórico, pero nunca se pasó a los contactos firmes, ni 

siquiera cuando Macla proyectó crear por ese tiempo una Lliga de Nacions Oprimides en 

la que se incluirían egipcios y rifeños. Después del desembarco de Alhucemas (1925) y 

de la pacificación de Marruecos, el tema de Marruecos no vuelve a ser recurrente y se 

abandona. En definitiva, el nacionalismo rifeño no podía ser visto como un aliado ni

como un espejo por los catalanistas, sino como un problema colonial del Estado
.  . n i español.

El único nacionalismo del Estado español que se planteó una relación directa e 

integración con Marruecos fue el andaluz: Blas Infante propugnaba desde 1919 en 

varios escritos la transformación del protectorado de Marruecos en un "estado 

autónomo federado con los demás andaluces, dentro del gran anfictionado de 

Andalucía", e incluso mantuvo una cierta relación con círculos de emigrados 

panislamistas en Europa. 112

La tradición pratiana y la modernista en cierto modo actuaban como "frenos"

para una empatia demasiado generalizada, y obligaban a seleccionar los modelos.

Modelos que a su vez también en el caso catalán ejercían una influencia táctica o
113

estratégica (es decir, política), más que ideológica. Así, los nacionalistas 

checos se aparecen a través de la historia del catalanismo como un nuevo espejo en el 

que los catalanistas intentaban reproducir parte de sus estrategias culturales y

111. Como afirma Ucelay da Cal. “Els enemics../. tíL. p.39: “Per ais naclonallstes radicals catalans. el 
Marroc era una contradi cdo del domini monarquic 1 militarista espanyol. Mal no van ser antlcolonlallstes 
sertosos o consequents. Els marroqulns eren salvatges. l'unic que passava era que els dvüitzadors. ais 
ulis catalanistes. eren tan poc dvÜlLzats com els barbarescs. o fins i tot pltjors. ja que tenlen mes 
pretensions de cultura I d’industrla". Sólo durante los años 30 el Partlt Comunista de Catalunya defenderá 
en igualdad de condiciones el derecho de autodeterminación de Marruecos. Sobre las reacciones de la 
izquierda catalanista a las guerras coloniales, vid.también K.-J.Nagel. Arbeiterschajt iind nattonale Frage 
in Kataloníen zwtschen 1898 und 1923. Saarbrücken: Breltenbach. 1991. 595-599.

112. Vid. M Ruiz Lagos. El Andalucismo militante. Dialéctica y crónica del Ideal Andaluz\ Jerez de la 
Frontera: CS!C*CEHJ. 1979. 78-85. Incluso, un participante andalucista (Abel Gudrá) tomó parte en el 
Congreso de Nueva Dethl de los Pueblos sin Estado. celebrado en la ciudad hindú en abril de 1930. a la 
busca "de las raíces autóctonas del antiguo Al-Andalus".

) 13. En este sentido, sin embargo, hay que destacar el influjo del gallego Alfredo Brañas en la formulación 
del primer nacionalismo catalán, a través de sus escritos {El Regionalismo. p.ej.) y sus muchos artículos 
en la prensa catalana, asi como sus conferencias en Barcelona, que parecen haber sido una fuente de 
inspiración para Prat de la Riba. Vid. X. Cas telas, "As aportadóns de Brañas aos nadonalismos hispánicos". 
Gríal. n.77 (1982). 309-315.
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organizativas. Ya en 1906, Benet Barrios afirmaba en Joventut que "El reialme de 

Bohemia, bressol de la cultura antiga de l'Europa central, avui és una provincia de 

l'imperi austriac, qui té moltes semblances amb la nostra Catalunya", destacando 

especialmente las estrategias de lucha cultural que llevaron a los checos a imponer 

su idioma en Praga mediante un tejido de organizaciones culturales y escolares
114

propio. Del mismo modo, el renacimiento cultural checo y su modernidad los hacía

aparecer a comienzos del XX como un modelo cuasi-integral para los modernistas. 115 El

espejo checo tuvo un éxito relativo mayor que el polaco -más importante ésic, p.ej..

para los vascos por ser un ejemplo de nacionalismo católico a ultranza-: Polonia era

usía más bien como un reflejo de un pasado heroico y protagonista de los audaces

levantamientos del siglo XIX, la "Polonia mártir", pero poco más: así se expresa en
116

la significativa obra de Josep Burgas Els segadors de Polonia (1912). Otros 

nacionalismos eslavos apenas tuvieron eco en Cataluña, fuera de las crónicas 

ocasionales. Una razón parece preponderante: dada la preferencia tácita de la 

burguesa Lliga por las fórmulas de colaboración e incluso de autogobierno dual dentro 

de una confederación, el modelo a imitar era básicamente Austro-Hungría. Ello quería 

decir simplemente que los demás nacionalismos eslavos "sobraban” dentro de ese 

esquema, y aún a fines de los años 20 Joan Estelrich insistía en que el ejemplo para 

Cataluña debería ser la colaboracion legal (hasta entonces) de los alemanes de los 

Sudeten con el gobierno checo de Masaryk y Benes (como modelo de fidelidad hacia el 

Estado del que formaban parte).117

Para el naciente nacionalismo republicano desde 1904, agrupado alrededor 

principalmente de El Poblé Catalá y desde 1906 del Centre Nacionalista Republicá, el 

modelo austro-húngaro reaccionario e imperial resultaba ideológicamente inasumible. 

Rovira i Virgili, ideólogo máximo de ese nacionalismo progresista, partía por un lado

114. "Txeques. D'lnstrucdo", Jouentut. n.7. 13.Xn.1908. Sobre la "lucha cultural" de los checos en Praga 
a finales del siglo XDC-eomienzos del siglo XX es Indispensable B.Cohen, The politíes oj ethnic survlval: 
Germans tn Prague. ¡898-1914. Cambridge: Cambridge UP. 1977 (aunque tratado desde el punto de vista sobre 
todo de la reacción del elemento alemán).

115. J.P.J., “Revista de Revistes", Catatonía, n.l. 10.IV.1898. "Els tcheques (slc) han estudlat de debó 
les eleneles 1 la filosofía; han treballat amb aíany per a mili orar la sltuadó económica 1 social del llur 
poblé; han fundat lnsltltuclons nadonals importants (...) els tcheques avul disfruten amplament de drets 1 
íurs autonómlcs obtlnguts amb la sang arden ta de les se ves venes", señalando además "en la joventut de 
Bohérala certa afinltat dasplradons 1 d’idees amb el Jovent intellectual caíala d avul .

116. Sólo en 1935 en medios próximos al nacionalismo radical se editó una biografía en catalán Idealizadora 
de Ptlsudskl: S.Klingsland, Ptisudski. Barcelona: Ed.Medlterránla. 1935.

55. J.Estelrich. la  qüesttó de les mlnortes nadonals. dt-, 221-223.
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de una comprensión de la nación "más liberal y plebiscitarla que esendallsta".

Del mismo modo, descalificaba a los nacionalismos irlandés y vasco, por su carácter 

conservador, en 1909. y al dualismo astro-húngaro por el hecho de ser éste opresor de 

otras naciones y por su incapacidad para evolucionar en un sentido democratizados 

Por el contrario. Rovira situaba a Cataluña dentro de un proceso dinámico y de una 

especie de New wave que llevaría tarde o temprano a una remodelación de Europa, y al 

tiempo se decantaba por las "naclonalltats sotmeses d'Hongria i d'Austria". 

Reconocía la especificidad de cada movimiento nacionalista, pero a la vez su 

semejanza mutua genénca:

"Qui pot negar la llur semblanza, el íons comü que les agermana? Apart deis 
detalls variables que les acosten més o menys, totes elles se troben lesionades en 
els llurs drets col.lecüus i aspiren a obtenir slgui l'autonomia, sigui una 
ampliadó de l'autonomia. Totes, en major o menor grau. se senten govemades per 
al tres nacions. (...) I aixó és el que permet comparar, lóglcament i lícitament, 
Catalunya amb Irlanda, amb Polònia, amb Finlàndia 1 amb tots aquells pobles que están 
sota'l jou més o menys feixuc d’un Estat dominador"

Al tiempo. Rovlra remarcaba cómo el paralelismo con las nacionalidades eslavas,

y especialmente con los checos, por él defendido, no implicaba ninguna defensa del

separatismo, sino que por el contrarío el catalanismo debía inspirarse tácitamente en

el federalismo o autonomismo defendido por checos, croatas y hasta por la mayoría de

los Irlandeses: estudiando el fenomeno de los movimientos nacionalistas, según el.

"hom observa un fenómen general: la min va considerable de l'importancia del factor de

la violénda en la 11 ulta poer les causes patriotlques". El federalismo/autnomismo

permitía por el contrario concentrarse en la acción politica, no caer en la violencia

armada y gozar de los "aventatges de la separadó, i no té els seus lnconvenlents".

mentando como ejemplos Bohemia. Finlandia. Croacia. Estóvenla y hasta Alsada- 
120Lorena. En esc sentido, Rovíra pasaba revista en 1917 a diversos ejemplos de 

Estados federales o de organización territorial descentralizada de Europa (Suiza, 

Alemania, etc.), para intentar mostrar cómo la mejor expresión de los ideales 

nacionalistas se podría hallar en una combinación del principio federalista

118

118.K.J.Nagel. "Vasqulsmo*. cit.. p.59.

119. A.Rovlra Virgili. "Catalunya 1 els nacionallsmes europeus". in Id.. Debats sobre7 catalantsme. 
Barcelona: Sodetat Catalana d’Edidons, 1915, 67-71.

120. "Nadonalisme ! separatísme". in id., op.ctt. 73-79.
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democrático con el principio de las nacionalidades. A ia luz de Irlanda y más 

concretamente del proyecto de Home Rule de 1917, colige que puede ser un modelo legal 

con aplicación a Cataluña -en un momento en que se está comenzando a plantear la 

reivindicación de 1a autonomía catalana-, pues "El cas de la Irlanda té. en certs 

aspectes. molta semblanza amb el de Catalunya", aunque se tratase del proyecto que 

los nacionalistas irlandeses habían rechazado por consagrarse en el la separación del 

Ulster. El proyecto de Home-rule. que contemplaba la formación de un gobierno y 

parlamento irlandeses, etc., le parecía aún más interesante en su propuesta liberal 

británica de extenderlo a Gales, Escocia e Inglaterra (el "Home-rule all around"). 

aunque expresaba sus reservas -en las que quizás extrapolaba el caso español 

(Euskadi, Galicia, etc.)- considerando que Escocia o Gales serian "velles 

nacionalitats, mortes c esmortuides. que qui sap si encara renaixerán". El 

liberalismo de Rovira le llevaba también a extraer lecciones positivas del caso del 

Ulster. no tanto considerado como "traidor" sino como una confirmación de su 

hipotésis de que "davant de la realitat objectiva del problema de les nacionalitats" 

habría dos afirmaciones:

"la de la insuficéncia deis elements naturals per a la determinació i la constitució 
de les nacions. i la de la necessitat dadmetre. en sa esséncia, la teoría del pacte, 
és a dir, l'element de la voluntat humana. Aqueixes esmenes no desnaturalitzen el 
principi de les nacionalitats: el completen ¡^Lluny darreconar-lo, el fan entrar dins 
els modems corrents ideológics i científics".

En una muestra de optimismo general por el triunfo del principio de las 

nacionalidades en toda Europa despues de conseguida una paz justa, Rovira i Virgili 

contempla un futuro donde la mayoría de los problemas nacionales serán resueltos 

mediante fórmulas confederales o federales, y en el que solamente aparece la 

independencia de Polonia y -quizás- de Checoslovaquia (aunque prefiere, en este caso, 

que subsista una Austria-Hungría federal). Así, la Historia, deis movtments 

nacionalistes elaborada por Rovira i Virgili entre 1912 y 1914 auguraba esos mismos 

postulados, si bien no les había dado aún una meta concreta: pese a la cierta 

sobrevaloración que se ha dado a esa obra -elaborada de hecho con fuentes francesas, 

algunas de ellas de los Armales des Nationalités. una de las explícitas fuentes de

12L A-Rovtra 1 Virgili, Nacionallsme í Federáosme. Barcelona: Societat Catalana d Edicions. 1917. passim.
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inspiración e información del catalán-, en su Historia...la valoración política no 

está tan presente como la divulgatlva.

En esa óptica, y dentro de la amplia movilización que la 1 Guerra Mundial

produjo dentro del ámbito catalanista, los mitos o modelos exteriores adquirirán una

dimensión diferente según la orientación idelógica previa del recipiendario, aunque a

un nivel muy genérico existiría una solidaridad empáttca con todos. La formación de

nuevos estados dentro del área oriental y  centroeuropea fue paralela a la
122

articulación de la corriente radicad dentro del catalanismo. La Lliga Regionalista 

inientó jugar oportunistamente la baza de la agitación europea, mientras la izquierda 

catalanista jugó también la carta europea, como vimos. Acabado el conflicto, con la 

articulación de los grupos separatistas en tomo a Maciá y la definitiva creación de 

dos partidos más radicales dentro del campo del catalanismo, Estat Catalá y Aeció 

Catalana tras la Conferéncia Nacional Catalana de 1922, los modelos adquirirán una 

nuera significación en el desarrollo del nacionalismo catalán, y especialmente para 

el separatismo. Aquí entraron varios movimientos modélicos en Juego, pero 

especialmente aquellos que ofrecían una combinación de radicalismo, interclasismo y 

eficacia en sus resultados. Irlanda cobró entonces su mayor papel en cuanto 

fascinante plasmación de cómo la estrategia de unos grupos de patriotas que se 

levantan contra el 'opresor" sin apenas apoyo popular consiguen despertar la 

conciencia de toda la nación.

El nacionalismo checo seguirá siendo un ejemplo constante, pero menos dinámico.

con todo. Como señala Ucelay, los bohemios poseían una cultura material más

desarrollada y una ética del trabajo más teóricamente asimilable a la autoimagen de

los catalanes, así como sus líderes -Masaryk, Benes- presentaban un carisma

democrático y  populista indudable, la 'cara democrática i liberal de

rindependentisme eslau centro-europeu*. No es de extrañar asi que en los años 20 los
123

separatistas macianistas tradujesen y editasen una biografía de Masaryk. Sin 

embargo, el gran objeto de admiración serán los Sókols. organizaciones deportivas 

nacionalistas paneslavas con origen en Bohemia, que son seguidas de cerca por Batista 

1 Roca en su organización suprapartidaria y encuadradora de la Juventud Palestra

122. Y muy especialmente dentro de sectores jóvenes del catalanismo, asi como entre los dependientes de 
comercio, empleados y pequeños comerciantes generalmente de origen rural y que se hablan establecido en 
Barcelona. Sobre el nacionalismo radical, vid. E.Ucelay da Cal. Estat Católa, dL

123. E. Ucelay da Cal. "El Mirall\ dL. p.218.
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(fundada en 1929), con visos de mantener una organización de amplia Implantación de 

tipo deportlvo-paramilitar y que en caso necesario pudlese servir de "fuerza de 

choque" para conseguir la independencia. Batista i Roca expresaba claramente la 

utilidad de los modelos checo o irlandés, así como las lecciones que se podían 

extraer de ellos, en el prólogo a la obra de Amadeu Serch L'exemple de Txecoslovàqula 

(1932):

"Mai com avui ens cal a Catalunya l'exemple d’aquests pobles que, com 
Txecoslovaquia, han sabut restaurar llur independéncia nacional. El problema 
nacionalista es essencíalment un a tot arreu, amb manifestations accidentais que 
varíen segons les circumstancies étniques, de temps, cultura, etc. (...) El problema 
és igual, tant a Txecoslovaquia com a Polonia, Finlàndia, Irlanda, etc.

L'estudi de l'evolució que a Europa han seguii aquests pobles, ens permet de 
deduir que tots han pasat aproximadament per les mateixes etapes fins a arribar al 
recobrament de la llibertat nacional. Un període romántic de ressorgiment nacional, 
partint, en general, d'un renaixement lingüísdc i literari. Un altre període polític 
de dlfusió de la consciéncia nacional (...) Finalment. l'aprofitament duna 
avinenetesa propicia, per un cap decidit 1 enérgic, per a assolir la independéncia"

El hecho de que algunas nacionalidades -como Cataluña- se encontrasen casi en 

el último estadio de su evolución, indicaría que, dado el paralelismo de las primeras 

fases, "hauran de seguir-ne també les darreres, per tal d'arribar a la mateixa fi, a 

condicio, naturalmente, que persisteixi ferma la voluntat d’arribar-hi". Dado que 

según Batista no existía ningún caso en la Historia de los movimientos nacionalistas 

que mostrase la consecución de la independencia por métodos exclusivamente políticos, 

concluía que las condiciones que hicieron posible a Finlandia, Irlanda, 

Checoslovaquia y Polonia alcanzar la liberación nacional, y que de algún modo se 

podrían reproducir en Cataluña, eran

"una voluntat nacional d’ésser independents, considérablement forta i 
suficientment estesa; l'arrlbada d'un moment proplcl de feblesa de l'Estat dominador 
-col.lapse polític o social, confllcte internacional, etc.-; l’avlnentesa de comptar 
el poblé oprimlt amb dos elements: un leader (o uns homes) clarivident 1 decidit. 1 
l'exísténcla previa d'una organltzació de força que serveixl per a executar el 
pensament deis dlrectors".

i 24. J.M.Baüsta 1 Roca. 'Próleg*. a A-Serch. Lexemple de Txecoslouáquia (La llutta per la Independéncia. 
els Sokols). Barcelona: Ed. Barcino. 1932. 5-7. Serch. que escribió el libro de vuelta de una expedición de 
Palestra a Praga para participar en la IX Fiesta Federal de los Sókols y establecer un contacto directo con 
la organización chrca resaltaba el paralelismo con Checoslovaquia (y no con Bohemia), y sobre todo las 
actividades del Sókol para formar buenos ciudadanos y personas pefectas moralmente al servido de la nación 
checa.
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Otro tipo de 'ejemplos” referidos a nacionalismos aún no triunfantes (es decir,

sin estado nacional) y que Incluso podrían estar menos desarrollados que el catalan,

no eran generalmente referidos tn extenso, salvo desde los círculos más radicales, 
125

donde todo valía. Pero rara vez se Intentaron sistematizar, porque había poco que

aprender: el libro de Ramón Fabregat dedicado a Flandes en 1932 más bien era un
126

pretexto para escribir un libelo anümadanlsta.

Ese tipo de modelos lnsurredonales. como lo será el irlandés, también

mostraban sin embargo otra cara, menos empática y más ligada a la tradición

ideológica y cultural del catalanismo: la admiración de Francia como un modelo

institucional, e incluso aquel mito de la Union Sacrée de Francia en guerra de 1914.

que podía alcanzar a los más furibundos separatistas a la irlandesa como Daruel
127

Cardona en 1919. En un mismo separatista, admiración Irlandesa y francofilia 

podían convivir de modo contradictorio (los catalanistas en ese caso olvidaban además 

la catalanidad del Roselló).

Con anterioridad a la Pascua de 1916, el Sinn Féin había despertado poca 

curiosidad entre los ambientes nacionalistas catalanes -y no demasiadas simpatías 

explícitas, en parte por su falta de "progresismo" manifiesto, su rurallsmo 

predominante...Una suerte de fascinación por el heroísmo Irlandés y el hecho de ser 

el único movimiento nacional altamente desarrollado de Europa Occidental a comienzos 

del XX hacia también que todos los líderes políticos del catalanismo, incluso Cambó 

en sus años Jóvenes, se sintiesen atraídos genéricamente por el ejemplo de 

movilización total de la sociedad que ofrecía Irlanda, aunque a la vez se destacaban 

las diferencias con ésta (rurallsmo/carácter urbano del catalanismo; lengua nacional 

en proceso de desaparición/pujanza de la cultura nacional catalana...). La Imagen que 

prevalecía, p.ej. entre la izquierda catalanista (cuyo máximo portavoz era 

precisamente Rovlra 1 Vlrgill) era la de la Irlanda combativa que consegurlría a 

través de la acción parlamentarla de los redmondlstas, un amplio estatus de autonomía 

parlamentarla, en un camino que habría de seguir el resto de los movimientos 

nacionalistas hacia una solución federalista. Sin embargo, el levantamiento de Pascua

125. Nosaüres Sois! p.ej. incluirá frecuentemente reportajes sobre nacionalismo bretón (el PNB de
O.Mardrel). o incluso mantendrá relaciones con los flamencos de Dina so, etc.

126. R-Fabregat Flandes. la Catalunya del Ñord. Barcelona. 1932.

127.Som...!, ¡L n.3. 1.0.1919.
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produjo efectos muy diversos: mientras Rovlra i Virgill afirmaba en 1917 que "de la

Convenció nacional irlandesa podria sortlr-ne una autonomía encara més ampia que la
128fixada en la llei del Home Rule, si no fos l’actitud deis stnn-Jeiners”, cuando

revisa su Historia deis moviments nacionalistes en 1920 para registrar los cambios de

la Guerra Mundial, y aplazado sine die el proyecto parlamentario de Home Rule. Rovira

contempla la situació de Irlanda con pesimismo, ante la coyuntura de latente guerra

civil y la falta de acuerdo entre los nacionalistas, lamentando la falta de sentido

político de los hibernianos. Para él, el contraste entre los nacionalistas checos o

polacos y los irlandeses era evidente: mientras los primeros habían desarrollado una

inteligente acción internacional, los segundos se consumían en revueltas 
129

románticas.

La interpretación de los hechos de Pascua era muy diferente entre los
130

diferentes sectores del catalanismo. Tras el Pacte de San Gervasi, una parte del 

nacionalismo republicano de izquierdas va a acentuar sus rasgos catalanistas a la 

búsqueda de un mayor espacio político -tras la crisis de la UFNR en 1914. Igualmente, 

a esa dinámica se sumarán los pequeños grupos separatistas, alrededor de la Unió 

Catalanista. Por otro lado, el CADCI (Centre Autonomista de Dependents del Comerc i 

la Industria), sindicato de tendencia nacionalista radical que agrupaba especialmente 

a los dependientes y empleados (saltataulells, pixatinters), fue uno de los 

principales depositarios del "mito irlandés". Todos estos sectores, sin embargo, 

profesaron durante el conflicto una aliadofilia a ultranza, estando la cuestión 

irlandesa un tanto "aparcada" en su propaganda, al igual que se ignoraba 

convenientemente la existencia de nacionalidades sometidas en el imperio ruso.

Desde esta perspectiva, no es extraño que cuando se produce la rebelión 

irlandesa de 1916 por parte del IRA, Sinn Féin y Irish Citizen Army, el catalanismo 

en general reaccionase de modo contradictorio. Si por un lado debía sentir una 

empatia generalizada hacia los revolucionarios irlandeses, por otro lado resultaba

128. Naclona/lsme í Federaltsme, p. 183.

129. Rovlra I VirgUi. Historia de ios movimientos nacionalistas. Barcelona: Minerva. 1920, p.328. En un 
claro alegato an ti catalanista. F. Llanos y Torrlglia, Cataluña e Irlanda, Madrid: J. Rates, 1919.

130. Como interpreta MacDonogh. "Catalan awareness of the Irish question, while well-developed, was also 
mutable. For Rovlra Virglll. this Interest was a means to refine political strategies and to evaluate 
various facets of catalán identity -language, history, and religion. For most of those who dealt with 
Ireland regarding the crisis of 1916. Irish actions were the vehicle for debating the meaning and 
leadership of Catalanlsm". Vid. G.W.McDonogh. "Other People s NaUons. Towards an Interactive Model of 
Nationalist Movements", Canadian Review of Studies in Nationalism, XIV:2 (1987). 297-316 (cita en p.306).
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problemático casar esa posible empatia individual con la estrategia pro-aliada que

todo el nacionalismo catalán estaba siguiendo. Así. la Lliga Regionalista reaccionará

apoyando la posición del Gobierno británico y de los redmondistas, condenando a los

sinnféiners como aventureros, y arguyendo que su revuelta no era la de una nación.

sino la de una secta. La Veu de Catalunya juzgará además la fracasada rebelión

irlandesa como una advertencia piara todos los nacionalismos, que deberían procurar

ser dirigidos por políticos profesionales y conscientes con visión a largo plazo v

que no creasen problemas suplementarios con el Estado; como un reflejo de la propia

situación catalana, la Lliga consideraba la formación de un Parlamento irlandés y un

generoso Home Rule como un paso satisfactorio para la solución de la cuestión
131

irlandesa. La postura adoptada por el portavoz del Centre Nacionalista República.

El Poblé Catalá, fue similar, favoreciendo a los aliados y considerando la táctica

parlamentaria como la más apropiada para la resolución del pleito nacional de

Irlanda. Con todo, los nacionalistas republicanos se mostraban favorables a una
132

solución autonómica con parlamento propio para Irlanda. Rovira i Virgili fue más 

lejos en su condena de la rebelión irlandesa, en cuanto ésta sólo produjo "un inútil 

vessament de sang i un enfortiment deis obstacles que s'oposen al tríomf legal de 

l'autonomia irlandesa. Des del punt de mira irlandés, el movlment ha estât un 

deplorabllisim error"; y además, incluso aunque hubiese triunfado, los catalanistas 

no deberían aprobar los métodos de Pearse y sus compañeros, en nombre del "ait 

interés del nadonalisme":

"I és que avui no es tracta solament del problema de la Irlanda. Es tracta de 
molts altres problèmes nacionalistes. i alguns d'ells força més anguniosos que 
l’irlandes. El succès veritable de la insurreccló irlandesa només era possible en el 
cas de triomfar l'Alemanya i sos aliats en la guerra present. I aquest triomf 
representarla l'esclavatge de Bélgica, de Serbia, d'Armenia, de l'Alsácia-Lorena i de 
les nacional!tats compreses dins Tlmperi austro-hongarés. Nosaltres^ som 
nacionalistes pero no per Irlanda solament. Ni tampoc per Catalunya solament".

En otros círculos catalanistas, y en especial entre los sectores más radicales, 

pero también entre la izquierda catalanista republicana, los acontecimientos de 

Pascua de 1916 podían tomar una lectura muy diferente. No cabe tampoco hablar de

125. Editorial. LVC, 1.VI. 1916. Vid.también McDonogh, "Other People's Natlons*. dt.. 300-301.

132. McDonogh. ctt. 300-301.

133.*La revolta irlandesa*. Renalxement, 18.V.1916. repr.en Martínez Flol. E lCatalanlsme, clt.. 103-107.



mimetismo, sino del hecho de que a la altura de 1916/17, el nacionalismo radicai

podía, por muy lejanas que fuesen sus posibilidades de triunfo, plantearse una

estrategia sinnfélner de acceder a la liberación de Cataluña. 134 Las circunstancias

de 1916 en Cataluña hicieron posible que el ejemplo radical irlandés tuviese otra

repercusión. Paradójicamente, y de modo parecido a lo que ocurría en Euskadi. la

única posición abiertamente pro-sinnfélner contemporáneamente a la Pascua de 1916 se

va a dar en los sectores antinaclonallstas. y especialmente entre los carlistas

catalanes, que tenían un clara posición germanòfila desde el inicio del conflicto y

que aprovecharán la coyuntura para intentar explotar las contradicciones internas del 
135

nacionalismo.

Pero el mito irlandés no fue una creación instantánea: al contrario que entre 

los jóvenes abemanos, la opción sinnféiner quedó un tanto congelada en Cataluña 

hasta el final de la 1 Guerra Mundial, cuando precisamente los diferentes proyectos 

de autonomía promovidos por la LUga acabaron en un fracaso y las esperanzas 

depositadas en el triunfo abado se mostraron vanas tras Versalles. De todos modos, 

ya en agosto de 1917. después de la entrada de ministros de la Lliga en el Gobierno 

de concentración nacional de García Prieto, el catalanismo de izquierdas y los 

nacionalistas radicales ya liderados por Maclá tras la muerte de Martí 1 Julia 

planearon una rebelión 'a la Irlandesa", que no pasó de proyecto por la negativa del

134. Si la UnJó Catalanista, por ejemplo, no habia podido recoger el modelo de Insurrección ofrecido por 
los bóers en 1899-1902 (al contrario de los Irlandeses, siendo otro ejemplo tomado por Grlffith para su 
Stnn Féin). fue principalmente porque los problemas internos de la Unió -tras la escisión del Centre 
Nacional Catalá y la aparición de la pujante Lllga Regionalista- no le permitían ni siquiera plantearse 
algo más que una empatia simbólica. Vid. Ucelay da Cal. ME1 mirali../, p.218. La Unió Catalanista Incluso 
felicitó a Kruger. en términos puramente retóricos.

104. Así. el Correo Catalán hizo gala de un alineamiento pro-rebeldes, acentuado además por el halo 
católico y heroico que poseían los insurrectos (obviamente, se silenciaba así p.ej.la participación en el 
levantamiento de ios socialistas de Connolly). Igualmente, el republicano El Diluvio se solidarizaba con 
los insurrectos, criticando a los supuestos nacionalistas y denunciando que aquéllos que hada años 
comparaban a Irlanda con Cataluña y clamaban contra España al igual que aquella lo hacia contra Inglaterra, 
ahora se contradecían en sus sentimientos de solidaridad. El Correo Catalán incluso promovió una 
suscripción en Junio para socorrer a las víctimas de la rebellón Irlandesa, una misa en su memoria y un 
festival benéfico, que a título individual consiguieron atraer a miembros de la LllgaMcDonogh. "Other 
People s Nations". cit.. 301-303. De todos modos, el supuesto paralelismo Cataluña-Irlanda y la disputa por 
el control del catalanismo que este autor cree ver en las posiciones de los carlistas nos parecen de todo 
punto incorrectas. Los carlistas se refieren siempre a un paralelismo o solidaridad empática entre España e 
Irlanda, y buscaban sobre todo una udllzadon instrumental del evento para comprometer a los catalanistas. 
No muchos años después, en 1921. Salvador de Madarlaga compararía a los Irlandeses como “españoles que se 
equivocaron de tranvia y se encontraban por error en el Norte". El mismo Madarlaga tenía una romántica 
admiración por Irlanda, guardaba buenas relaciones con De Valera. y había servido en alguna ocasión de 
Intermediarlo entre los slnnfélners y Lloyd Gerge. Vid.S.de Madarlaga, Memo/las. cit.. 113-115. El 
diplomático español también dedicó varios artículos en las páginas del diario madrileño El Sol a denunciar 
cualquier posible paralelismo entre Irlanda y Cataluña.



809

Connolly necesario en este caso, la CNT... En 1919, sin embargo, el catalanismo 

de izquierda y sobre todo las facciones más radicales, alimentadas en varios grupos y 

por el CADCI. comenzaron a articular su propuesta sobre otras bases y con un ejemplo 

más próximo y conveniente: la evolución de la situación en Irlanda tras las 

elecciones de Diciembre de 1918, saldadas con una arrolladora victoria del Sinn Féin. 

Toda esa combinación de hechos podía ser interpretada como un juego de espejismos: 

ante los catalanistas más radicales que empiezan a agruparse entre 1919 y 1920 bajo 

el liderazgo de Maciá. la dialéctica entre el entreguismo de Redmond y el Irish 

Parliamentary Party frente al heroico sacrificio de los nacionalistas radicales del 

Sinn Féin (Perse, Griffith, De Valera) y los socialistas patriotas de Connolly podía 

ser fácilmente asimilada a la existente entre la Lllga. "traidora* y fracasada en su 

camino legalista y ellos mismos. A la altura de 1919-20, la Lllga había perdido 

prácticamente toda su legitimidad para encabezar y dirigir el movimiento catalanista, 

y el camino de la vía insurreccional comenzaba a ganar adeptos entre los 

nacionalistas radicales. El romanticismo y misticismo deliberado de Pearse y los
137

suyos hicieron además fascinante su gesta. El mito podía desdibujar la realidad, y 

así el /ascino del modelo sinnféiner, sin sospecharlo los mismos irlandeses, marcaría 

profundamente la evolución del nacionalismo radical catalán en lo sucesivo. El hecho 

de que en Cataluña no existiesen las mismas condiciones -orangismo organizado en el 

Norte, diferentes problemas sociales, y sobre todo diferente legitimación del uso de 

la violencia, en cuanto la opción "plstolerista" parecía monopolizada en Cataluña por 

la CNT- no frenaba a los lideres catalanistas en sus sueños. "Vía irlandesa” irá 

unida a obrerismo populista (de tipo white-collar. como el mismo CADCI), conjunción 

republicano-nacionalista y organización par ami litar, juntamente con un líder 

carismàtico: hacía falta encontrar el De Valera catalán que sintetizase todas esas 

facetas.

Dos personajes podían aspirar a ser De Valera en Cataluña al final de la Gran 

Guerra: Daniel Cardona y Francese Macià. El primero, de origen rural y pequeño 

comerciante en Barcelona, representaba con su evolución hacia el separatismo de tipo 

*pa<ral‘ , de síntesis y poco inclinado a las piruetas ideológicas, un arquetipo del

136

136. Martínez FloL Voluntarte. 86-87; Ucelay da Cal. Catalunya populista, dt.. p.90.

137. Vid.F.X.Martln. art.dt.. y A-J.Ward. op.dt.
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catalanista radical medio de Barcelona. Macià, ex-coronel del ejército y con una

larga trayectoria de político, diputado por la Solidarität Catalana, disidente de la

Lliga y más tarde diputado nacionalista independiente por su distrito de Borges

Blanques, era quizás la mejor plasmación de liderazgo carismàtico necesitado por el

separatismo catalán. Macia trató repetidamente desde 1917/18 coordinar un partido

nacionalista radical que tuviese proyección obrera. Si en noviembre de 1918 Macià

intentó formar un Parat Obrer Nacionalista, entre diciembre de 1918 y enero de 1919

consiguió articular una federación de grupos y entidades locales muy diversos, de
13Q

carácter republicano-nacionalista, la Federado Democrática Nacionalista. Dentro
140de ésta ya figuraba una línea paramilitar dirigida por Cardona. Pagés y otros, que 

adquirió un cierto protagonismo en las escaramuzas callejeras con militares, 

españolistas y la policía en las Ramblas barcelonesas. Sin embargo, la puesta en 

práctica de la violencia por parte de los nacionalistas duraría poco tiempo: en 

febrero de 1919, la huelga de la compañía eléctrica La Canadiense desencadenaba una 

huelga general que impuso a los regionalistas aliarse con el ejército y que relegó al 

catalanismo radical a un plano muy secundario. En las elecciones municipales de 

febrero de 1920, por lo demás, la FDN no obtuvo ni un concejal.

Esa probada incapacidad electoral de los macianistas contrastaba con su 

capacidad de movilización y aún de catalización de los estados de ánimo de la opinión 

pública en momentos concretos (p.ej., con motivo de los incidentes provocados por la 

visita del mariscal Joffre a Barcelona en 1920). En pleno proceso de expansión de la 

propaganda irlandesa por España, la epopeya hiberniana se desarrollaba paralelamente 

a los intentos de los separatistas por darse una base, y no es de extrañar la 

apelación recurrente a Irlanda. Así. la causa sinnféiner era ya a comienzos de 1920 

muy popular entre los afiliados del CADCI: en un mitin celebrado el 22.IV. 1920, en 

protesta por unas medidas del Tribunal Supremo que afectaban al Derecho forai 

catalán, los asistentes colocaron una bandera irlandesa en la galería y ostentaban en 

su mayoría el símbolo verde de los sinnféiners. Quizás emulando a éstos, a la salida 

del acto se produjeron enfrentamientos entre socios del CADCI y la policía.

138

138. Vid.E.Ucelay da Cal. “Daniel Cardona i Civlt i l opcló armada del naclonalisme radical catalá (1890- 
1943)«. in D.Cardona, La Batalla i altres textos. Barcelona: La Magrana/Dlputació. 1984, V-LEX.

139. Vid. 1.Molas. "Federació Democrática Nacionalista“. Recerques. n.4 (19741. 137-153.

140. Ucelay da Cal. "Daniel Cardona“, cit.. p.XX.
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apedreando aquéllos además el consulado británico. El portavoz del sindicato 

catalanista, Acció, mostrará gran interés desde 1919 en el desarrollo de la cuestión 

irlandesa, pero especial atención prestó a la huelga de hambre llevada a cabo por el 

alcalde nacionalista de Cork. Terence MacSwlnev, arrestado por las fuerzas lnglésas 

en agosto de 1920, un hecho que. aunque no causó gran conmoción en Irlanda misma, 

despertó gran interés y solidaridades entre la opinión pública extranjera.

En el seno del catalanismo, la huelga de hambre de MacSwiney fue objeto de 

importantes movilizaciones, desde la Lliga hasta los separatistas, y se convirtió 

incluso en un arma arrojadiza de política interior. De hecho, la agonía y muerte del 

alcalde irlandés fue un evento Inesperado que permitió a los catalanistas radicales 

emprender una campaña por la "unidad nacionalista" en Septiembre, mientras que la 

Lliga también intentó movilizar a la opinión pública catalana, para galvanizar a los 

nacionalistas alrededor de la Mancomunltat: el juego era peligroso para Cambó, sin 

embargo, por cuanto sus adversarlos políticos encontraban asi fácil excusa para
142

denunciar el contraste entre los "heroicos" irlandeses y el "sibilino" Cambó. Por

otro lado, la campaña centrada en tomo a la figura del alcalde Irlandés contribuyó a

crear un clima de opinión que a largo plazo sería útil para los separatistas, que

difundieron una imagen interesada por la que se identificaba "revolución" con

"nacionalismo" en términos Idealistas de generosidad y sacrificio. El espejismo
143irlandés contribvó a dotar de nueva moral a los separatistas, como afirma Ucelay 

"the campaign reinforced the radical natlonalists psychologlcally. After the high 

hopes in late 1918 and early 1919. separatism had found ltself lnactive and blocked, 

defeated and defeatist. Now the Image or Ireland aróse as a substltute for reallty, a 

grall-like visión of what sheer will-power could do".

El CADCI se dirigió en Octubre de 1920 al premier británico, en demanda de la 

libertad de MacSwiney. expresando la conmoción que "tota Catalunya experimenta devant

141

141. M.Lladonosa, Catalantsme i movlment obrer. El CADCI entre 1903 t 1923. Barcelona: Publ. de 1* Abadía de 
Montserrat. 1988. 412-416. Vid.también los informes británicos en PR0-F0371/5459.

142. Mientras la Lliga no pasaba de organizar misas por el alma del valeroso alcalde de Cork, la izquierda
catalanista de Layret la fustigaba por no saber secundar su ejemplo. Vid. L'Auenlr, Sabadell. 13.X1.1922
(clt. por Nagel.*Vasquismo", clt.. p.62). Para una perspectiva general, vid. O.Pl de Cabanyes. "Octubre
1920. Dol per la mort del baille de Cork*, .Serra d Or, n.135 (XII). 15.10.1970, 45-47, y Irlanda, el baiUe
de Cork I Catalunya, Barcelona: Atenes. 1921.

143. £$tat Catalá. d i .  p. 121.
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Theroica. la sublim 1 a Thora trágica actltut de Talcalde de Cork”. 144 Cuando

MacSwíney murió el 25 de Octubre de 1920, la reacción de todos los partidos

catalanistas y de la opinión pública barcelonesa fue unánime, organizándose requiems

en varias iglesias, una manifestación estudiantil que acabó en efrentamicntos, y

varios actos de homenaje a la nación irlandesa y a la memoria de MacSwíney: la

embajada británica resaltaba por esas fechas que las librerías de las ciudades

catalanas estaban llenas de títulos referidos a la cuestión irlandesa, así como que

los concejales de Acció Catalana propondrían que una calle de Barcelona llevase el
145

nombre de MacSwinev. El acto más significativo fue sin duda el mitin del 1 de

noviembre, en memoria del alcalde irlandés "i deis grans difunts catalans", a la que

el CADCI invitó a todas las entidades catalanistas, contando con la adhesión de la

Mancomunitat y de la Diputació de Barcelona, estando presente incluso la delegada
) 46irlandesa en Madrid; el acto tuvo más bien un carácter de velada cultural. En los 

años siguientes, el CADCI seguiría interesándose por la cuestión irlandesa: L'Acció 

acogía favorablemente en enero de 1922 la firma del tratado con el Reino Unido por el 

que Irlanda se convertía en un Free State, pero la amenaza creciente de guerra civil 

entre tratadistas e independentistas comenzaba a ser incómoda para el catalanismo, y 

sobre todo incomprensible. La unidad nacional que parecía ser el modelo irlandés se 

resquebrajaba justamente en el momento en que se conseguía un status de semi- 

independencia mayor del que muchos radicales catalanistas soñaban. El espejo irlandés 

se rompía, y lo que era peor, podía tener efectos negativos en la propia dinámica 

nacionalista catalana (desunión creciente ante el "opresor"). En Abril de 1922, 

cuando el conflicto ya era imparable en Irlanda, el CADCI no podía hacer otra cosa
147

que reprochar "La irreflexió d'lrlanda".

Esa desorientación, sin embargo, contribuyó mucho a fijar una imagen 

estereotipada del nacionalismo irlandés dentro del nacionalismo radical catalán, que 

perviviría cuando menos hasta 1936 e incluso después. La Pascua irlandesa mostraba a 

los separatistas que la negociación política "pervertía", y que el camino más

144. L ’Acclo. n. 137. Octobrc 1920. Vid. también T.Follcy. "A Catalan Trade Union and the Irlsh War of 
Independence. 1919-1922". Saholar. Journal oj the Jrtsh Labour Htstory. n.10 (1984). 60-67.

145. PRO/FO 371/7120. Informes de la legación británica. 29.X.1921 y 26.XI.1921. Una misa organizada en 
Madrid por la oficina irlandesa contó con la asistencia de una delegación catalana de vanos partidos.

146. 1 Catalanlsme.... 416-417). El día anterior, el grupo nacionalista Pau Claris organizó una
mtsa de Réquiem que fue atendida, según la prensa, por gran número de obreros catalanistas.

147. Folley. art.clt.. p.64). Vid. especialmente L'Acclo. Abril 1922.
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expeditivo para llegar a la liberación nacional era el sacrificio, la lucha armada

que despertase de un golpe al conjunto de la población. Aunque los minoritarios

grupos radicales catalanistas no poseían la capacidad de movilización popular y

obrera del Slnn Féin. su sueño populista les llevaba a creer en el gesto y en el

líder carismàtico, con Imágenes incluso literarias. 148 La dinámica poli tica irlandesa

asimismo se simplificaba: los sinnféiners eran los nacionalistas, los buenos, que

luchaban ardorosamente contra los británicos, los malos, ayudados por los orangistas

y hasta los redmondistas. los traidores. Hacer una traducción de ese esquema a la

realidad catalana podía adoptar una versión igualmente sencilla, como en el

planteamiento hiberniano de Daniel Cardona, quien ya lo adoptó a la altura de 1918:

el levantamiento armado, a la manera de un pronunciamiento, se transformaba para él

en una suerte de plebiscito por ¡as armas, que sustituía a la engañada o falseada

voluntad popular (por las instituciones, o las urnas). Y a la vez. la vía armada

precedía a la política y podía subsumir en aras del primer objetivo (liberación
149

nacional) las diferencias sociales o de clase: como afirmaría en 1923,

"Un altra paratila defìneix la nostra (actuación patriótica): Sacrifìci.
(...) Un día vlndrà que la propia bandera esdevlndrá triomfant i la passejaran 

triomfants uns cavallers honorables de la futura Legió d'Honor de Sant Jordi. Seran 
els politics. Pero la política a Catalunya, com a tots els pobles de la terra, 
s'escriu al marge de la història. La politica no ha fet triomfar ni una nació 
esclava, ni una classe social (...) la política es un militarisme civil. I com eli, 
és necessari a mitges. Abas que Talleyrand o Thiers o Napoleó Bonaparte, Camil 
Desmoulins cantant ’ La MarseUesa* vers el patibul.

Abans de Collins o Griffiths -si a Irlanda son possibles els politics- Sir 
Roger Casement zlgzaguejant el cos lnert de la forca estant. Ara mateix Gandhi ha 
escrit en el seu evangeli nacional: "la nostra arma és el nostre propi dolor"

Desde 1916. de hecho, Cardona ya contaba con un núcleo de posibles activistas 

nacionalistas fascinados en mayor o menor medida por Irlanda, que en mayo de 1918 

editará un semanario intransigente, L ’Estat Català, del que sólo dos números 

aparecieron, y en el que hacían gala de su independen tismo. En colaboración con 

sectores de la vieja Unió Catalanista, algunos meses más tarde Impulsó otro 

semanarlo. Som.../, en el que haría su aparición el anglòfilo Batista 1 Roca, y en el

148. En 1922 se tradujo al catalán la novela de Plore Benolt que exaltaba el heroísmo de los slnníelners. 
con el título El pos deis gegants (Barcelona: £d.Catalana. n.d.). Esta obra, de profusa lectura entre los 
separatistas catalanes, se convertiría en un libro de bolsillo para ellos.

149. D.Cardona. La Batalla. in Id.. La Batalla t altres textos. 59-60.
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que también se afirmaba, según Ucelay, Tacciò per sobre de la política, exaltara el 

gest demostratiu, i expressa el rebuig Jovenívol de la sabiduría deis grans".150 El 

modelo irlandés era para Cardona sobre todo un liderazgo carismàtico y una estructura 

paramilltar, que debería por el momento primar y subsumlr las organizaciones 

sociales, culturales, etc.: una versión ultraísta del propio Sinn Féin. Tras confluir 

con Macià en la FDN, el fracaso electoral de ésta venia a confirmar las tesis 

irlandesas de Cardona, y aun más cuando la opinión popular parecía estar conmovida 

por la muerte de MacSwiney. A lo largo de 1921, se fue abriendo paso en varios 

sectores catalanistas -y no solamente en los macianistas- la idea de la necesidad de 

la lucha armada.

Es significativo que uno de los organos separatistas que apareció a comienzos 

de 1922, como "portanvcu d'avengada del moviment nacionalista*, tuviese el nombre de 

Jordi-Erin. Conforme avanzaba 1922, empezaron los preparativos en Cataluña para la 

articulación del nacionalismo radical y pequeño-burgués, que se quería fuese una 

alternativa al regionalismo de la Lliga y al mismo tiempo atrayese en un proyecto
151común a la clase obrera. En la definitiva Conferéncia Nocional Catalana, celebrada

en junio al mismo tiempo que estallaba la Guerra Civil irlandesa, con la

participación de casi lüOO inscritos (desde separatistas a disidentes de la Lliga).

Rovira i Virgili defendió una táctica sinnféiner, radicalizando sus posturas

anteriores: había que conseguir la mayoría parlamentaria, y. una vez elegidos los

diputados nacionalistas, no acudir al Parlamento, constituyéndose en Dcdl Eireann
152catalán. Macla por su parte defendió una estrategia de combate nacional 

directamente inspirada en el modelo sinnfeiner de 1919, y aún más radicalizada: 

proclamar un Estado Catalán, constituirse en Parlamento nacional y defenderlo con las 

armas. Al ser rechazada su ponencia. Macià y sus partidarios abandonaron la 

Conferencia y fundaron en Jubo de 1922 Estat Catalá. El nuevo grupo fue sin duda el 

partenalre más fiel Jamás tenido por el Sinn Fein en otras latitudes, pero sin 

embargo no hará tantos guiños hada Irlanda, en cuanto la imagen de la Guerra Civil 

en Eire era un factor engorroso a la hora de plantear analogías. Pero lo que primaba

150. Ucelay da Cal. ’Daniel Cardona”, clt.. p.XVm.

151. Vid. Nagel. ArbelterschafL... 509-526.

152. Crònica de la Conferencia Nacional Catalana, n.5. Juny 1922.
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era la Imagen estática de la Pascua Irlandesa, y un Devalerismo que en ocasiones se
153

usa como arma dialéctica contra Accló Catalana.

Estat Catalá predicará de modo retórico una hipotética estrategia de lucha 

armada, de acuerdo con la Imagen del Sinn Fein: "La causa de Catalunya vol un brownin
154

a cada butxaca per a fer respectar el nostre dret" Cardona y algunos 

colaboradores intentaron hacia 1923 coordinar los dispersos grupos de acción para 

articular un verdadero aparato clandestino paramilitar; pero diversos factores 

interrumpieron ese proceso, entre ellos la falta de decisión final de los supuestos 

ardit* catalanistas, la competencia desde Acció Catalana con su S.E.M. (Societat 

d'Estudis Militärs. de Balta y Miquel Ferrer). y la falta de tiempo para madurar el 

proyecto a causa del advenimiento de la Dictadura. La solución fue seguir trabajando 

en un paramilitarismo light a través del tradicional excursionismo, en el que al 

menos se podía ver el reflejo de los Sókols. De todos modos, Acció Catalana, pasado 

el momento "caliente" de la Conferencia Nacional Catalana, y pese a mantener el 

S.E.M., no estaba tan convencida de la política de "minorías activas” a la irlandesa. 

En Septiembre de 1922, Rovira i Virgili pronunciaba la conferencia titulada "Els 

camins de la Uibertat de Catalunya", viendo más claramente que la verdadera ayuda 

exterior (invocando el ejemplo de la independencia de Grecia en 1820) vendría de las 

grandes potencias, por lo que lo necesario era dejar romanticismos a un lado: 

Irlanda, Finlandia, etc., preferían, una vez obtenida su independencia, relacionarse 

con Madrid. Dentro del "camí internacional", habría que seguir una vía realista, pues

"Ens hem de curar del romanticisme de comptar amb les petites nacions. Les petites
155

nacions, les que han resolt el seu plet, són les més egoístes".

153. En respuesta a las criticas de AC. Cardona argumentaba: "Les banderea del tot o res s*han desplegat en 
tots els pobles en Uuita nacionalista. 1 si han tnoxnfat en les llurs aspiraclons ho deuen a l esforg de 
les miñones intranslgents.

A Irlanda el tot o res ha estat la teoría triomíadora. GrifHth 1 De Valera han estat companys en 
I‘organltzaci6 separatista deis slnffélners. La teoría evolutiva va teñir els seus homes en O'Connell 
primer 1 Retznon |slc) despr es.

El nadonallsme evolutlu íracassa a Irlanda. 1 avul De Valera es bat n per 1‘Autonomía ni per la 
Independencia: es bat per un més enllá; es bat per la Soblrania Irlandesa". In D.Cardona. La Batalla (ln 
op.clt.. p.8).

154. Es tai Cata/a. 15.OI. 1923 (clt-por Nagel. Arbelterschaft.... p.603).

155. LP. 10.IX. y 15.1X.1922. Por ello, criticaba Rovira a los manifestantes que. en solidaridad con
Irlanda, hablan apedreado el Consulado británico de Barcelona, pues para Cataluña era más conveniente
buscar el apoyo inglés: el imperio británico es visto por él como un Imperio "tolerante", que supo tratar
con liberalismo el problema irlandés.
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Pero durante 1923. por el contrario, la actualidad del problema de Marruecos

hacía pensar a Estat Catalá en el sueño de una coordinación con otros nacionalistas

peninsulares e incluso con los riíeños para derrumbar el Estado español. De esas

maquinaciones nació la Triple Alianza en Septiembre de 1923, sólo unos días antes del
156golpe de Estado de Primo de Rivera.

La nueva dimensión del modelo irlandés también se estaba reflejando en el apoyo 

que las comunidades catalanas de América darán a Maciá. Quizás también teniendo in 

mente el ejemplo de los Irish-Americans. ya hacia 1921-22 comienzan a formarse por 

toda America Clubs Separatístes Catalans, numerados sucesivamente. El recurso a la 

financiación de América será importante para Estat Catalá durante los años de la
157

Dictadura. Varios de esos grupos, sobre todo en Argentina, llevaban el nombre de

Nosalrres Sois!, clara traducción de Sinn Féin.

Con el golpe de Estado de Primo de Rivera, sin embargo, todo el catalanismo, y

especialmente el catalanismo radical, se verá obligado a la acción clandestina y a la

conspiración para alcanzar sus objetivos. En esto, los diversos partidos

nacionalistas seguirán líneas diferentes, marcadas en buena parte por sus

condicionantes ideologicos y sociales. La Lliga Regionalista jugará la carta de la

resistencia cultura] y de la agitación alrededor de la paradiplomacia de influencia

germánica en la Sociedad de Naciones, camino que en buena parte seguirá Acció 
158

Catalana . Por su parte. Estat Catalá se establecerá en el Sur de Francia y París

con financiación desde mediados de 1925 de los catalanes de América (empréstito "Pau
159Claris"). Maciá siguió en su oposición a la Dictadura diversas estrategias, que en 

el fondo eran bastante realistas y adecuadas a las circunstancias imperantes en cada 

momento. Así, sí en un principio intentó un frente unido con el catalanismo, que 

enseguida se reveló como imposible, en un momento determinado (septiembre de 1924) 

proyectó la formación en el exilio de la Liga de Naciones Oprimidas, que habría de

156. Vid. M.Otaegui Arlzmendi. "Triple Alianza", clt.

157. Para los grupos catalanistas de America, vid.Ucelay da Cal. clt.. y. aunque descriptivo. V.CasteUs. 
Catalans d'América per la independencia. Barcelona: Pórnc. 1985.

158. Algunos órganos macianistas. como Ressorgfm^nt de Buenos Aires, (n.98. Sept.1924) afirmaban que el 
representante del Estado Libre de Irlanda en la SdN había apoyado a los catalanes. A luz de la 
documentación consultada, nos parece cuando menos muy improbable, pese a que Ressorgiment lo presentase 
como una muestra de "T amistar ca tal ano-irlandesa”.

159. Para una visión pormenorizada, vid. Ucelay da Cal. Estat Caíala...: también. X.Estévez. De Ja Triple 
Alianza al Pacto de San Sebastián. 1923-1930 (Relaciones entre nacionalistas vascos, catalanes y gallegos). 
Tesis Doctoral. Unlv.de Deusto. 1990.
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contar con "núcleos de amigos de la libertad de los Pueblos Oprimidos", que se

suponía serían análogos a los "lrish Freedom Friends" de Norteamérica. La diplomacia

paralela del Dáil Élreann se tomaba ahora como modelo lejano de lucha contra un poder
160

dominador. Las relaciones con diversos grupos exóticos (hindus. filipinos, etc.)

eran cosa de Maciá, quien en su exilio parisino -hervidero de pequeños comités y de

exiliados políticos de todo color- podía siempre contactar con algunos representanies

más o menos significativos. Con la delegación irlandesa en París, de hecho, Estat

Catalá mantenía un cierto contacto, si bien los catalanes servían a los irlandeses

como aliados circunstanciales para pequeños cometidos (p.ej.. durante un tiempo las

oficinas de Estat Catalá escondieron a un activista sinnfeiner buscado por la policía

británica, A.V.Martin). Con el fin de atraer al Sinn Feín a la Liga, en septiembre de

1924 representantes de Estat Catalá. juntamente con los aberrianos, "várem enviar a

Irlanda, dones aqui es impossible pescarlos, una comunlcació demanantlos enviin un

delegat a la reunió que tenim convocada para últims de la setmana entrant a París",

para la que se esperaba acudiesen los filipinos. El aberríano Gaztáñaga incluso viajó
161

personalmente a Irlanda con el cometido de atraer a los sinníéiners . y los

conspiradores ibéricos enviaron una carta directamente a De Valera recordándole la

simpatía sentida por Eire "since the memorable week of Easter in Dublin". pidiéndole

la adhesión irlandesa a la Liga de Naciones Oprimidas, "which could stand on the

basis of a conjoint action of all the oppressed countríes to the attainment of the

independence of each one\ Aunque se sugería a De Valera a que autorizase al delegado

irlandés en París, Kemey, a que acudiese a la reunión, sin embargo no hay indicios 
162

de que así fuese.

De todos modos. Maciá no dejaba de gozar de un cierto carisma entre los 

hlbemianos residentes en París. Durante 1925, los contactos con la delegación 

irlandesa en París seguirán siendo muy cordiales, y con una cierta estabilidad. Maciá

160. Esttvez. Triple Alianza, cu.. 368-372. El anteproyecto en Fons Mactá-Andu Nacional de Catalunya IFM- 
ANC).

161. Carta de anónimo a Maciá. n.1.. 6. LX. 1924 (FM-ANC).

162. Carta a De Valera. n.1., 4.X. 1924 (FM-ANC).
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mantuvo con Kemey por lo que parece una afectuosa relación personal, pero no 

obtuvo más que una invitación para dar un speech en el St.Patcick's day celebrado por 

los sinfféiners parisinos en ese año. tras lo que Kemey le comunicó "les plus
164sinceres voeux pour Taccomplissement de la destinée de la Catalogue*. Incluso,

Martín Instruyó a los hombres de Estat Catalá en París sobre temas com la historia

reciente del nacionalismo irlandés, la relación entre "obrero y nacionalismo" en

Irlanda, "la legalidad del Estado libre", "técnicas de espionaje" (sore "la manera

que tratamos a los traidores y espías"), "medios de transporte en la guerra", o, la

más significativa, "Cómo habla un soldado", expresión idealista de los ideales de

patriotismo, entrega y dedicación que se suponían en los nacionalistas 
165

irlandeses... Sin embargo, cuando se trató de pedir ayuda financiera a los

irlandeses, Maciá recibió largas y finalmente una respuesta negativa, según parece

porque en esos términos los sinfféiners preferían pedir asesoramiento a Cambó (quien
166

les aconsejó no apoyar a Maciá).

Maciá, pese a todo, prefería jugar cartas más inmediatas que el solidarismo 

intemacionalista: así, no llevará adelante el proyecto de la Liga de Naciones 

Oprimidas, y por el contrario se orientará hacia una amplia alianza de ámbito español 

con sindicalistas, nacionalistas periféricos y comunistas, y llegará a un acuerdo en 

enero de 1925 con la CNT y el PNV, más tarde con el PCE, (la Libre Alianza), por el 

que se contraía un compromiso de colaboración puntual para derrocar el régimen. Maciá 

en eso era mucho menos "irlandés" que Cardona, quien intrigaba con los aberrianos 

para organizar pequeñas insurrecciones simultáneas de Mendigoizales y escamots en 

Bilbao y Barcelona. La disidencia abierta de Cardona con Maciá le llevó a la ruptura 

con el Avi a mediados de 1925, llevándose Cardona algunos núcleos del interior 

(Bandera Negra, autora del fallido atentado contra Alfonso XIII en Garraf) y de Estat

163

163. Agente comercial en París. Kemey fue nombrado en 1919 representante irlandés en la capital francesa. 
Años después, en 1932, será agregado comercial de la Embajada irlandesa en Francia, y en 1934 ‘’Ireland s 
first envoy" en Madrid, cargo que ocupó hasta su Jubilación en 1946. Kemey adoptó una clara postura 
profranquista durante la Guerra Civil, y desde su exilio de Saint Jean de Luz visitó el cuartel general 
franquista de Salamanca en marzo de 1937. Poco más tarde, recomendó a De Valera que Irlanda reconociese 
oficialmente al Gobierno de Franco {Keogh. Ireland A Europe, cit. 86-89).

164. Carta de F.M.Kemey a Maciá. Parts. 26.IU.1925 (FM-ANC). En el discurso elaborado por Ventura Gassol 
para la fiesta de los irlandeses, destacaba "the sympathy that Catalonia always has felt for Ireland" y 
"the road we have to follow shall be clear under the guidance of your example. Catalonia shall learn from 
Ireland the courage for the fight and the resignation for the crude sacrifice that waits for her". Vid. el 
manuscrito del discurso en FM-ANC.

165. Vid. el texto de esas conferencias (o quizás borradores para artículos) en FM-ANC.

166. Estévez. Triple Alianza, p.390.
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Catalá en Francia, asi como intentó ganarse la confianza de los financiadores 

catalanes de América. Pero la linea de Cardona sólo era capaz de atraer a algunos 

descontentos contra Maciá. y ni siquiera pudo generar un gesto "revolucionarlo" 

semejante a la Pascua irlandesa en el Interior de Cataluña: los pocos intentos eran 

siempre desarticulados por la Policía.

Pero, paradójicamente. Maciá. pese a parecer menos "sinnféiner" en teoría, lo

era más en la práctica. En los años críticos 1919-1921. de hecho, los separatistas

irlandeses habían recorrido caminos muy diversos en sus conspiraciones

internacionales, saltando desde D'Annunzio e incluso Mussolinl hasta Moscú, en
167

búsqueda de apoyos y en una clara estrategia posibilista. Maciá sabía captar esas 

realidades del exilio, y también intentó buscar el apoyo mosocovita. aparte de la 

coordinación con las fuerzas revolucionarias españolas que realmente tenían voluntad 

de acabar con la Dictadura, al mismo tiempo que procuraba guardar buenas relaciones 

con la diplomacia y la opinión pública francesa. A mediados de 1926, la alternativa 

de la Libre Alianza se mostraba poco operativa, en cuanto los comunistas abandonaron 

la alianza en la primavera, los anarquistas no estaban muy entusiasmados y los 

aberrianos permanecían pasivos. Igualmente, el intento de acercamiento a los círculos 

de republicanos españoles emigrados en Francia, que mantenían muy buenos lazos con la 

izquierda francesa, fracasó por diversas razones. La idea de llevar a cabo una 

insurrección armada, con la ayuda de algunos sectores franceses y los emigrados 

antifascistas italianos en Francia se fue abriendo paso en la estrategia de Maciá. 

como paso desesperado para dar un vuelco a la situación y orientarla en favor de 

Estat Catalá. La coyuntura internacional tampoco le era propicia en aquel momento, y 

las únicas alternativas eran la inactividad o el riesgo. En ese sentido, no Importaba 

tanto quizás el éxito de la intentona -para la que se contaría con pocos medios- como 

el efecto propagandístico.

Ese fue el sentido del conato de invasión que tuvo lugar en Prats de Molió en 

Noviembre de 1926. fracasado por la infiltración de la policía, pero que adquirió una 

proyección épica un tanto semejante al Ekister Rísing irlandés. El efecto entre la 

opinión pública mundial, las diversas fracciones nacionalistas y la opinión catalana 

fue altamente positivo para Maciá. a pesar de su juicio en París y su deportación a 

Bélgica, y le abrió nuevas puertas, especialmente entre las colectividades catalanas

167. Vid. D.Keogh. "The origina...', ctt.
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de América. El carisma de los revolucionarios de Estat Catalá contribuyó mucho a que 

a su vuelta a Cataluña en 1931 Maciá fuese considerado como el líder máximo del 

catalanismo. Y Justamente en enero de 1926, el antimacianista Massó i Llorens había 

ido a Dublin de "peregrinación" y comparaba con amargura el contraste entre las 

situaciones de Irlanda y Cataluña:

"Aquí a Irlanda -després d’una forta campanya de prensa- comentaren els petits 
íncidents armats, que no eren més que resisténcia a les escomeses de la policía. 
Nosaltres estem encara molt lluny de resistir a la policía, que no necessita mes que 
quatre soldats i un caporal per donar-nos una llisada com la de l ' l l  de setembre de
1923. Parlem (...) de fer la guerra de Catalunya contra Espanva, i tenirn General en 
Cap, pero ens fuetegen sempre que volen, sense que mai no s’hagi trobat un policia 
estés en una cantonada

El nostre poblé, ara, no esta per guerres; pero aniria a la revolta si sentís 
, i. - «168la impressio d una organitzacio secreta

Algunos circuios macianistas, especialmente los americanos incluso abrigaron

esperanzas, tras 1927 (entrada del Estado Libre de Irlanda en la Sociedad de

Naciones), en que la política exterior del admirado país se orientaría en una

dirección favorable a los derechos de las pequeñas nacionalidades, y concretamente

dentro del foro ginebrino en una actitud favorable a las minorías nacionales. La cada
169

vez más realista política exterior irlandesa , sin embargo, defraudó las primeras y 

banales esperanzas: Nadal i Mallol expresaba esa "desilusión" de los separatistas con 

Irlanda en 1929, recordando el mal pago hibemiano a la solidaridad catalana con el 

Smn Féin en tiempos anteriores. 170 Rovira i Virgili. que en 1927 se separaba de 

Acció Catalana y fundaba el periódico La Ñau. argüía en agosto de ese año que los 

DevaJerlstas habían causado un desastre para Irlanda (guerra y destrucciones, odios, 

etc.) para al final aceptar el Free State: esa lección creía debía ser definitiva 

para los defensores del "devaierismo" en Cataluña, la "política tan famosa com 

fracassada de les minories actives"; al igual que la mayoría de los irlandeses

168. Carta de Masso 1 Llorens a Cardona. Dublin. 23.1.1926 (in D.Cardona, La batalla I altres textos. 162- 
164).

169. Vld.Keogh. Ireland &■ Europe.... especialmente capítulo 3.

170. H.Nadal 1 Mallol. "La trista actitud dlrlanda". Ressorgtment. n.151. Febrer 1929: "és possible que 
Irlanda es desentengul de problèmes tan greus. tan importants 1 tan aíectes al seu passat hlstòrtc 1 ádhuc 
al seu présent? És possible que vulgul adoptar lactltud de tant se m en dona' en aíers de la 
trascendéncta deis drets de les petites nadonalltats? És possible que el problema de les miñones no hl 
fací fred ni calor?".
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aceptaba el Estado Libre, aún sin grandes entusiasmos, en Cataluña un camino más 

realista seria hacer lo mismo. . .171

El prestigio ganado por Macia es el que le lleva a su gira por Sudamerica en 

1928 y a la asunción de hecho del liderazgo del catalanismo a la izquierda de la 

Lliga. pero Igualmente tras 1929 se mostrará partidario de una estrategia mucho más 

posibilista que conducirá a la fusión de separatistas y republicanos, en un amplio 

partido, la ERC, dominado por su figura carismàtica, que finalmente protagonizará la 

coyuntura del cambio de régimen y conducirá la proclamación de la República Catalana 

en 1931. la posterior negociación de la Generalitat y alcanzara la hegemonía política 

durante todo el período republicano en el Principat.

Frente a esa corriente, el modelo sinnféiner pareció quedar reducido al Jringe 

separatista-radical que bordeará a la ERC y que estará formado por varios grupos y 

órganos, liderados en un principio básicamente por Cardona, quien se había mantenido 

en su antimadanlsmo, con sus intrigas paradiplomáticas en Berlin y París y su 

organización secreta Bandera Negra. A poco de volver Cardona del exilio, a comienzos 

de 1931 -durante la Díctablanda del general Berenguer- fundó un nuevo grupo 

separatista, de nombre sinnféiner: Nosaltres Sois!, que recogía a todos los 

antimacianlstas disconformes con el pactlsmo de Maciá que querían volver al 

primigenio Estat Catalá, y que actuaba en estrecha connivencia con la todavía 

existente Unió Catalanista. Durante el breve período de proclamación de la República 

Catalana (14-16 abril 1931), Cardona y otros nacionalistas partidarios de soluciones 

paramllitares intentaron formar una Guàrdia Civica Republicana, pero ésta fue 

disuelta por Maciá tras la negociación con el Gobierno de la República el 17 de 

abril. Eso marcó el aislamiento de los separatistas de Nosaltres Sois!, que se 

opusieron al Estatuto Autonómico de Núria de 1931. Como el mismo Cardona escribió,

"Nadonallsme no significa la rebellla perque sí. llarga o curta, i plegable a 
l'ocasió propicia. Madà no ha urla pogut èsser mal Grlfllth o De Valera: 11 manca la 
convlcdo essendal.

Que hl veiem, en el senyor Maciá, nosaltres? El véiem rodejat d’un ambient 
sentimental 1 dun esperii revoludonarl. que. amb el temps, hem tlngut ocasió de 
comprendre. Veiem en Madà. un Sir Casement, que al millor dia es farla penjar per 
Catalunya, i nosaltres darrera d'eli o davant d'eli. No ens interessava altra cosa

171. Vld.el comentarlo crítico de R_Fa bregat en Ressorgtment. n. 136. Nov.1927. Como muestra de la imagen 
Idealizada de Irlanda, reforzad? en este caso tras la estancia del autor en Dublin y Belfast. vld.M.Massó 1 
Lloren^. El moment actual polttic a Catalunya, Buenos Aires: La Casa del Arte. s.d. 11927).
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que el fet de dignitat. 1 plantejar davant d’Espanya el nostre plet nacional en els 
termes estrlctes: o la llibertat o la mort!.

(...) Crelem -com avul segulm crelent- que davant la mentalitat 1 psicología 
espanyoles. sóls hl cap una accló heroica. Faltava a Catalunya -1 manca encara- una 
Pasqua Irlandesa de 1916."172

La rebellón volvía a ser mitificada, pero al tiempo Cardona creía en la

necesidad de atraerse de algún modo -no sabía cual- a las masas obreras en las que

campaba la CNT. El culto a la acción y el espejismo de la participación de la lrish

Citizen Army en la sublevación de Pascua hacían abrigar la esperanza de que la acción

directa nacionalista podría movilizar la solidaridad popular. Así se formaron dentro

del ámbito del nac.onalismo radical varias organizaciones paramilitares (la OMNS

iOrganització Militar Nosaltres Sois!), la ORMICA por Batista i Roca..), todas ellas

siguiendo de cerca el modelo insurreccional, a esas alturas más semejante al IRA que

al propio partido de De Valera. después de que éste hubiese dejado las armas en 1927

y se hubiese integrado en el juego democrático del Estado libre. En las páginas de

Nosaltres Sois! o La Nació Catalana, órgano del nuevo partido separatista Partit

Nacionalista Catalá (fundado en 1932), las referencias modélicas a Sir Roger Casement
173

y a la organización de la lucha armada se hicieron frecuentes , pero siempre en un 

Jlash-back hacia el pasado: no es el IRA opuesto al Free State de los años 30 el que 

se refleja en sus páginas, sino la imagen de unidad irlandesa alrededor del Sinn Féin 

en los primeros tiempos.

El hecho de que Irlanda se configuró como un espejo por excelencia de Cataluña, 

es apreciable en la consideración general del Estado Libre irlandés como el paralelo 

más acrisolado de la Cataluña de Maciá. Así se evidencia, p.ej.. en la obra del 

economista de izquierda y catalanista Joan P.Fábregas, Irlanda l Catalunya. 

Paral.lelisme politico-económic (1932), en la que a la luz de Irlanda quería 

demostrar cómo el catalanismo debía de orientarse a la izquierda. Partiendo del 

paralelismo entre Cosgrave y Cambo, y del "pacUsmo" de ambos, concluye que "És 

evident. dones, que les aspiracions nacionalistes d'un poblé no trobaran mai una 

solució en el si de les organitzacions totalment burgeses, car (...) els dirigents 

d'aquelles organitzacions perden tota llibertat d acció quan els esdeveniments

172. D.Cardona. Res de Nou al Pirinea. ín Id., cat.. p. 152.

173. Vid.p.eJ.Nosa/tres Sois!, n. 156. 31.01.1934. p.4: "El servel secret Irlandés a Anglaterra’. y n.172.
"Les pnmeres temptatlves de Slr Roger Casement per a organltzar 1 armar els voluntarts irlandesos"....
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polítlcs presenten la conjuntura d'aconsegulr l'objectiu". Sólo los partidos

nacionalistas de carácter proletario podrían alcanzar la liberación nacional

definitiva, y el nuevo espíritu creado tras la I Guerra Mundial produciría una

alteración de los principios y llevarían a "la conquesta deis objectlus nacionalistes

deis pobles oprímits de totes les races i de tots els temps". La pérdida de votos de

la Lliga seria un símbolo de esa tendencia, del mismo modo que las recientes

elecciones en Irlanda habían llevado al poder a De Valera. Fábregas había najado a

Irlanda en varias ocasiones, e incluso había tenido la oportunidad de conocer al

"león irlandés*, del que admiraba su carisma y personalidad casi mística, "és el home

que Juga net. i que dona la cara a l’enemlc i que posa en perill la seva vida, per

tal dassolir per a la seva pátría la independencia total i el Uiure albir, o siguí
175

la reconquesta de la dignitat nacional". El paralelo indudable para Fabregas era 

Maciá. "el catalá simbólic que representi resperít protestatarí de Catalunya", y el 

del Sinn Fein. luego Fianna Fail. era el primigenio Estat Catalá: su modelo de lucha 

pra el futuro es la imagen idealizada que presenta de Irlanda, llena de patriotas 

dispuestos "a tots els sacrlficis. ádhuc al de la vida, si arribés el cas", por lo 

que

'Nosaltres considerávem que el sacrifici d'un alcalde de Cork i l’exemple d'un 
Eamon de Valera. son el mlrall que serveix d'emulació a tots els filis d'aquella 
térra, que. condults per homes incorruptibles i enemlcs del "possibilisme", 
forgosament han de formar un tot sólid i indestructible"

El Partlt Nacionalista Catalá estaba llamado a ser un grupo de acción política 

más intensa, que optase por la vía parlamentaria a representar el separatismo y a 

complementar la labor "militar", aunque el nuevo partido sólo cosechó estrepitosas 

derrotas electorales. Como señala Ucelay, "ni Cardona, ni la Unió Catalanista van 

poder resistir la fasclnació de Jugar a De Valera contra Cosgrave, en imitació de

174

174. J.P.Fabregas, Irlanda l Catalunya. Paral.leltsme potttíco-economtc. Barcelona: n.ed.. 1932. p.88.

175. Id., p.96.

176. Id., p.99. Fábregas incluso recabó un mensaje de simpatía de De Valera para el pueblo catalán, lo 
suñcentemente vago y a la vez explícito como para provocar entusiasmos ("dlgueu. company, al poblé catalá. 
que malgrat no conéixer jo els antecedents del seu problema nacionalista que em permetin jutjar-lo. els 
seus anhels de lllbertat 1 dindependéncia tenen la simpada més cordial del poblé irlandés 1 del seu 
president", ivl. p. 100). Acto seguido concluía Fábregas con un análisis objetivo y comparado de las 
realidades geográficas y económicas de ambos países, en el que se mostraba mucho más atinado, realmente, 
que en el análisis politico.
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quan el líder Irlandés deixá definí ti vament les armes i acceptá les regles 

electorallstes dlns del marc de llrish Free State el 1927".177 El separatismo 

catalán Insistirá ahora en la analogía entre la autonomía catalana y el Free State 

irlandés (e incluso una sección de Nosaltres Sois!, con el nombre de Estat Lllure 

Católa. ingresó en el nuevo PNC), jugando a la oposición "a lo De Valera" contra el 

Maciá convertido en Cosgrave. La ironía de tal identificación consistía en que 

incluso los separatistas la aceptaban, pensando en la evolución futura que habría de 

seguir conforme al patrón irlandés. Pero dentro del partido gubernamental había 

también sectores cercanos a los separatistas (la línea Dencas-Badia. las JEREC, 

Juventudes o escamots). que eventualmente podían llegar a un entendimiento con los 

supuestos sinnféiners (Fianna Fail, ya en este caso).

La deriva posterior de parte del nacionalismo catalán radical se alejó de hecho 

del modelo irlandés, en la medida en que la revuelta armada de los escamots el 6 de 

Octubre de 1934 se saldó con un estrepitoso fracaso, que rozó el ridículo, y que 

acabó con Companys en la cárcel. El modelo de lucha armada, teniendo como 

protagonistas prácticamente a los mismos que habían estado fascinados por Irlanda, se 

iba desplazando peligrosamente hacia los grandes poderes emergentes en la Europa de 

los 30: ios fascismos, y muy especialmente la Alemania nazi. Al final, y como sus 

coetáneos del IRA, los bretones del PNB de Olier Mordrel, etc., un buen sector de 

Nosaltres Sois! y del PNC sondeó el apoyo del Consulado alemán y el partido nazi, ya 

desde mayo de 1935. Sólo algunos últimos románticos como Cardona se mantuvieron en el 

irlandesismo puro...En muchos casos, el culto a la acción directa, a la vía armada 

como medio de "despertar" la conciencia popular y el interclasismo nacionalista 

sublimado mediante la violencia, podían llevar en una peligrosa deriva hacia otros 

derroteros políticos, y que quizás eran inevitables en unos hombres que habían 

sentido la llamada del "intervencionismo" militar en la política desde la I Guerra 

Mundial, con diversos matices.

177. Ucelay da Cal. "Daniel Cardona...", cit.. p.XXXVI.
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10. Nacionalismos periféricos y fascismo.

El fascismo, entendido como ideología genérica y en sus diversas variantes

(fascismo italiano, nazismo alemán, etc.), constituyó indudablemente uno de los

grandes "modelos" o fenómenos políticos propios del período de entreguerras, y como

tal "hijo del siglo". Su condicion de actualidad y su éxito durante los años 20

determinaron que su imagen e influencia alcanzase a todos los países europeos, y en

cierto modo sirviese como un punto de referencia (por oposición o por semejanza, mas

en todo caso en una relación de definición ante é!) a varios movimientos y fenómenos

políticos que en principio no tenían nada que ver con él. El movimiento obrero y el

socialismo hubieron de concretar posturas frente al fascismo, del mismo modo que los

"conservadurismos revolucionarios" y los radicalismos de derecha en diversos países

sufrieron su influjo en mayor o menor medida: casos como la Jascistización de las

derechas españolas durante la II República son a este respecto paradigmáticos1. Por

otro lado, algunos autores han tratado del fascino que determinados aspectos externos

o parciales del fascismo pudieron ejercer sobre amplios sectores de la
2

intelectualidad europea de en tregu erras. Y dentro de ella se encontraba, 

obviamente, la intelligentsia de varios movimientos nacionalistas periféricos del 

período, que podía tener razones adicionales para sentir una suerte de atracción 

gravitacional hacia ios fascismos, aún sin ser integralmente fascista.

En virtud de ello, y por ser un fuerte nacionalismo integral una de las 

características lntegradoras -aunque no la exclusiva- de la heterogénea ideología 

fascista, no es de extrañar que el fascismo influyese directa o indirectamente sobre 

los diversos movimientos nacionalistas separatistas que se sucedieron en la Europa

1. J .Jiménez Campo. El Jasctsmo en la crisis de la U República. Madrid: CIS, 1979. Para una 
perspectiva general. vid.M.Bllnkhom led.). Fascists and Conservatives, London: Unwin Hyman. 1990.

2. Vid. a este respecto la clásica obra de A.Hamilton. L'llluslone fascista. CU tntellettualt e tí 
Jasctsmo 1919-1946. Milano: U.Mursla & C.« 1972 (London, 1971). Vid. asimismo el penetrante ensayo de 
G.L.Mosse. Tascism and the Intellectuals*, in S.J.Woolf (ed.). The Nature of Fascism. London: Weidenfeld 
and Nlcolson. 1968, 205-225: "many intellectuals in post-World War One believed that the liberal and 
bourgeois age had collapsed and that the misery which followed the war was a result of that collapse. 
Moreover, because of the development of liberal-bourgeois society, poetry (...) had died into a shallow 
materialism and sentimentality and this decline war part and parcel of the corruption of society as a 
whole. But as creativity was at the roots of the unfolding of the human personality, the liquidation of the 
present must emphasize the restoration of cultural values. These men found their answer in fascism and its 
national mystique" (p.209).
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Occidental y Oriental durante el período de entreguerras. Como ha señalado 

Neulen, un cierto europeismo, aunque vagamente definido, diferenciaba im tanto al 

fascismo de otros nacionalismos, y presentaría hasta 5 líneas directoras en el caso 

del nazismo alemán: 1) la unidad política de Europa: 2) la forma futura de esa Europa 

debería adquirir la forma de un Staatenbund, una unión de Estados; 3) la Europa 

fascista debía ser un "bloque" contra los "imperialismos" ruso y americano; 4 ) 

Alemania, en calidad de "stärksten zentraleuropäischen Faktor", Jugaría un papel 

temporal de dominador, y 5) rechazo de la posición "satélite" del resto de los
4

pueblos (punto éste muy contradictorio). En este sentido, los nazis también 

recogían buena parte de los postulados de la konservative Revolution. incluso de un 

E.J.Jung. y presentaba una semejante acepción contradictoria de la necesidad de una 

Zwischeneuropa o Mitteleuropa. que quería asegurar el papel director de Alemania 

entre los pueblos del área centroeuropea. También Emst Jünger hablaba de la idea de 

un "föderalistisch gegliederten autoritären Ordnungsstaates, der die Nationalstaaten 

zu einem freiwilligen großeuropäischen Imperium verschmelzen sollte”, si bien Jünger
5

negaba el derecho de autodeterminación o autonomía de todos los pueblos. Por el 

contrario, otros fascismos europeos "menores" intentaron contraponer una concepción 

complementaria, en la que la creación de una comunidad supranacional europea se 

conjugaría con la preservación de la especificidad y autonomía de cada nación.

La sombra alargada del eurofascismo también alcanzó a los movimientos 

nacionalistas periféricos del continente, combinándose en muchos casos con las 

propias reivindicaciones nacionales para intentar configurar un futuro "paneuropeo" 

más o menos confuso. A este respecto, la asunción de influencias fascistas en las 

prédicas nacionalistas más radicales, p.ej., fue uno de los elementos en la división 

política del Incipiente nacionalismo bretón a finales de los años 20. hasta dar paso 

en los 30 a sectores brétonnants decididamente nazis, como los agrupados alrededor de

3

3. Sobre la relación, ambigua y contradictoria, existente entre fascismo y nacionalismo, y asimismo su 
vaga concepción de una "Nueva Europa", vid. H.-W. Neulen. EZirofaschtsmus und der Zweite Weltkrieg. Europas 
verratene Söhne. München: Universitas Verlag. 1980. 13-26. Para las elaboraciones teóricas del gurpo 
italiano Anti-Europa. vid. D.Cofrancesco. "II mito europeo del fascismo, 1939-1945". Storta Contemporánea, 
XIV: 1 (1983). 5-45.

4. Neulen. Euro/as chis mus, dt.. p.15.

5. M. 22-23. Como señala Neulen. la Idea de Reich triunfará sobre la idea de Völkerordnung, pese a los
tanteos de algunos círculos Jungkonservativen incluso en los años postenores. p.ej. del TAT-Krels. por
concillar ambos extremos.
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g
la revista Stur, especia de fascismo pancéltlco . También se dejaron sentir en 

sectores del movimiento nacionalista flamenco durante la misma época (muy 

combinadas, de hecho, con la difusión del panneerlandismo): en 1932 se fundó la 

Verband van Dietsche Nattonalsoltdaristen o DINASO. en principio abanderado del ideal 

de la Groot-Nederland o Dietschland, y con una organización de tendencia paramUitar; 

en 1933. de Clerq fundó su Vlaamsch National Verbond. más pro-alemán y menos 

antisemita que la anterior, que llegó a abarcar un 12% de los votos flamencos en 

1939.7 La tendencia hacia la aceptación del "pan-nacionalismo" de la Groot- 

Nederland o Dietschland por parte, p.ej., de los núcleos nacionalistas flamencos del 

Norte de Francia favoreció asimismo su deriva hacia el pro-autoritarismo, el cambio 

del criterio lingüístico de definición de la nación por el racista y "geopolitico”. y 

el acercamiento a la Alemania nazi, adoptando términos como Volksgemeinschaft. Un 

caso paradigmático fue la evolución hacia el fascismo desde posiciones inicialmente
g

católico-conservadoras del líder flamingant de Francia. Gantois. El naciente 

nacionalismo corso durante los años 30 era especialmente considerado por la Italia 

fascista como un movimiento "irredentista" en su favor, siendo apoyado por el 

periódico de Llvomo II Telegrafo. Jóvenes corsistas sentían también la atracción de 

la cultura italiana, y en Florencia, sin Ir más lejos, se formaron grupos de apoyo al

6. Déme!, mouvement bréton. clt.. especialmente 264 ss. Desde 1938. el PNB mantendrá contactos con la 
Abwehr. interesada en estudiar la posible utilización de los bretones para "socavar" la unidad francesa. 
Los nacionalistas bretones contemplarán p.ej. el Anschlufi en 1938 como una derivación "lógica" del 
principio de las nacionalidades, por lo demás. En el PNB y Stur se fueron Infiltrando progresivamente 
contenidos racistas desde 1934. que hablaban en términos cercanos a Rosenberg de una lucha racial entre la 
civilización celto-germánlca y la latina. Vid. P.-J. Simón, "Raclsme et antlsémlüsme dans le mouvement 
bréton des années trente". Pturtel. n. 18 (1979). 29*38. y L.Quéré. Jeux ínterdlts à la frontière. Parts: 
Anthropos. 1978. 323-325. Para la colaboración del PNB con los nazis durante los años de la ocupación, vid. 
igualmente B.Frelamt. Les nattonaUstes brétons de Ì 939 à 1945. s.l.: Ed. Bel tan. 1985.

7. L.Wlls. "De Grootnederlandse bewegtng 1914-1944. Ontstaan. wezen en gevolgen". in W.AA.. Col loque 
Historique sur les relations beigo-néerlandaises entre 1815 et 1945. Bruxelles. 10-12/12/1980. Gante: 
s.ed.. 1982. 415-450. Vid. también Neulen. EXirofaschismus. 69-78. DINASO abandonó en 1934 el ideal de la 
Groot-Nederland por el de un Estado panbelga-luxemburgués. que otorgaría un estatuto de autonomia a los 
valones. Por su parte, el VNV defendía, según Neulen. un "dletschen Volksstaat. der Hollánder. Flamen. 
Luxemburger und Wallonen tn einer volkskorporativen Gemetnschaft verelnen solite". El VNV colaboró 
activamente con el National-Sodallstlscher Bewegtng holandés de Musserts (NSB) y con el Vlaamsche Verbond 
van Frankreljk. En si. el ideal pan-neerlandista encerraba contradicciones importantes del nacionalismo 
flamenco: vid. una muestra en P.Geyl. De dietsche gedachte, Haarlem: Twentijk Willens & Zoons. 1926.

8. E. Defoort. "Jean-Marte Gantois dans le mouvement ílamand en France (1919-1939)". in Gras/Uvet. 
Réglons, clt.. 327-336. La Algemeen Nederlands Verbond. expresión vóUdsch a la neerlandesa de ese ideal
pan-naclonallsta. fue adoptando a lo largo de ios años 30 posiciones progresivamente más racistas, por lo 
demás.
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nacionalismo corso, en colaboración con las autoridades fascistas . La influencia

italiana era más que determinante en casos como los nacionalistas Ustasha croatas,

directamente apoyados por el régimen fascista por intereses estratégicos

(desestabilización de Yugoslavia)10, mientras en Eslovaqula, durante los años 30 el

Partido del Pueblo Eslovaco de Hlinka se convirtió en la práctica en un apéndice y

títere de la política expansionista del III Reich11. Incluso dentro del carismàtico

y triunfante nacionalismo irlandés aparecieron conatos de fascismo durante los años
1230 (especialmente entre los Blueshirts de O'Duffy .

Estos casos, sin ser exhaustivos, no pretenden llevar a la fácil conclusión de que

existiese en todi s los casos una irremediable tendencia a la Jascistización de los

movimientos nacionalistas periféricos. Pero dentro de ellos sí que se produjeron

muchas "derivas" individuales hacia el fascismo, coqueteos con éste e incluso

evoluciones sorprendentes, desde la extrema izquierda hasta el nacionalismo de
13

influencia fascistoide. una suerte de derive fasciste . Como recuerda Arzalier, 

existen en los movimientos "separatistas" algunos elementos susceptibles de facilitar 

esas derivas individuales hacia el fascismo, según las circunstancias: culto de la 

"acción directa" v la violencia, fe en las "minorías selectas" de patriotas -v.gr..

9

9. Vid. F.Pomponl, "Le régionalisme en Corsé dans l’entre-deux-guerres (1919-1939)". tn Gras/Llvet (éds.). 
Régions, clt.. 393-415. La visión fascista del corslsmo en F.Guerrt. Gil anni e le opere dell'irredentismo 
corso. Llvomo: Officine Pollgrafiche Itallane. 1941. El Gobierno de Mussolini desarrolló una activa 
campaña irredentista, ofreciendo becas a estudiantes corsos para estudiar en universidades Italianas y 
favoreciendo así la formación de toda una comente pro-fascista y pro-ltallana dentro del movimiento 
nacionalista insular. A fines de los años 30. la deriva del Partltu Corsu Autonomista hacia posiciones 
autoritarias y pro fascistas era ya inevitable, e igualmente surgieron grupos de tendencias racistas y 
antisemitas, aunque con una posición r pro-latina" y anugermánlca que les convertían más bien en una suene 
de constas maurrasianos (p.ej.. el grupo de la revista Corsica. de Corslnl d'Ampugnanl). La base social 
del autonomisxno corso, basada sobre todo en la burguesía profesional e intelectual, también contribuyó a 
esc “contagio" autoritario.

10. T.Sala. "Le basi itallane del separatismo croato (1929-1941)". in AA.W., L'imperialismo italiano e la 
Jugoslavia. Urblno: Argalla. 1981. 283-350.

10. n H F.imaiiarh The Slouak Autonomy Movement 1935-39. A Study In Unrelenting Natíonalism, New York: 
Columbia U.P., 1979; Y.Jenllek. HfínJca’s Slouak People's Party 1933-1945. Bloomington: Indiana U.P., 1966. 
e Id.. "Clergy and Fasdsm: The Hlinka Party ln Slovakla and the Croattan Ustasha Movement", in S.U.Larsen 
et allí. Who were the Jascists? Social roots qf European Jasctsm, Olso-Bergen-Trom so: Unlversltetsforlaget.
1980, 367-378. Vid. también J.-K.Hoensch. Die Slowakei und Hitlers Ostpolitik. Hlinka slowakische 
Volkspartei zwischen Autonomie und Separation 1938-39. Köln-Graz: Bohlau Verlag. 1965.

12. M.Mannlng. The irlsh Expertence. The Blueshirts", ln S.U.Larsen et allí, op.clt.. 557-567.

13. Tomo el término de dérive Jaseis te como deslgnatorlo de una evolución Individual hada el fascismo 
partiendo de presupuestos ideológicos en principio muy diferentes (p.ej., la izquierda), tal y como ha sido 
expuesto por P.Bumn. La dérive Jasciste: DorioL Deal Bergery. 1933 -1945 . París: Ed.du Seull. 1986. Sin 
embargo, esa propia evolución o "deriva individual" podría llevamos a un debate mucho más amplio sobre la 
naturaleza de las ideas fascistas, la "revolución conservadora" y en deflnlttva sobre los orígenes mismos 
del fascismo. en el que no vamos a entrar aquí. Para una exposición, vid.Z.Sternhell, Natssance de 
Vidéologie Jaseis te, París: Fayard. 1989, y E. Colloti. Fascismo. Fascismi, Flrenze: Sansón!. 1989.
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el "ejemplo irlandés"-, valor diferencial de la "raza", etc; pero al tiempo se dará 

la paradoja de que los fascismos fueron a la vez los mejores aliados de los
14

movimientos nacionalistas y sus peores enemigos, dentro de sus propias fronteras

Por su parte, S. y C.Gras son de la opinión de que la mayoría de los movimientos

nacionalistas periféricos del período de entreguerras sufrieron la "tentación

fascista", lo que era facilitado por "l'Influence commune des idées de race", y

asimismo por una suerte de común exaltación de la "superioridad nórdica" frente al

latinismo en muchos de ellos (excepción hecha, obviamente, de Córcega. Cataluña o

Cerdeña. para los que podría funcionar el discurso inverso propiciado desde la Italia

fascista, a saber, el "pan-latinismo" o el mediterraneismo). Esa oposicion al

latinismo podía atraer por rechazo, p.ej., a los bretones al regazo del nazismo, del

mismo modo que en los movimientos o sectores más conservadores o antiparlamentarios,

"les rapprochements sont aussi rendus aisés par l’hostilité au régime parlementaire

et l'anticommunisme. L'habile propagande des fascistes masque l'oppression qu'ils

exercent sur leurs minorités aux yeux de dirigeants qui volent d'ailleurs dans le

fascisme le futur maître de l’Europe".15 En ese sentido, es interesante reproducir
16

el testimonio posterior del líder bretonnant pro-nazi O.Mordrel : sí por un lado, a 

Bretaña le convendría estratégicamente una orientación pro-germánica, por otro lado

"...le Reich nous attirait pour d’autres raisons. Dans la lutte que nous avions 
entreprise, tout seuls dans notre coin, contre la domination du latinisme, nous 
avions besoin de coéquipiers. Le pays qui était le berceau de la conscience nordique 
et qui, contrairement à la France, avait reconnu la valeur et la mission des bases 
ethniques pour une renaissance culturelle, pouvait en être un d’une exceptionnelle 
efficacité. (...)

Bien des choses ne nous plaisaient pas dans l’imitation prussienne du fascisme 
romain. Mais 11 y avait la Wehrmacht.. le profil buriné du lansquenet, si cher à Emst 
Jünger, dont l’étrange regard d'acier nous fascinait, tout ce sérieux, tout ce poids, 
toute cette force conçue dans l’ascétisme d'un patriotisme à la rigueur duquel nous 
aspirions’

14. RArzalier. Les perdants. La dérive Jaseis te des mouvements autonomistes et Indépendantistes au XXéme 
siècle. Paris: Ed.de la Découverte. 1990. 244-251. A.D.Smith ha discutido también la relación y puntos de 
contacto existentes entre nacionalismo y fascismo, señalando la cierta semejanza de elementos tales como el 
culto a la acción, apelación a la Juventud y presencia de un fuerte liderazgo, pero a la vez los matices 
diferenciales de esos mismos elementos en uno y otro, que definen la especificidad del fascismo respecto al 
"earller nationalisai*. A ello se habrían de añadir diferencias de base social, de organización y de 
slmbologla. Vid. A.D.Smlth. Natlonaltsm In the TwenUeth Century. cit., 43-80.

15. S.et C.Gras, La révolte des réglons, cit.. 153-154.

16. O.Mordrel. BretzAtao. cit.. p.212.
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La politica seguida por los diversos regímenes fascistas hacia sus propias

minorías nacionales fue en generad aslmilatorla, aunque con matices en el caso de la

Alemania nazi respecto a la minoría danesa de Schleswlg-Holstein. Así, p.ej., el

fascismo italiano se distinguió por su política de asimilación forzosa frente a las

diversas minorías nacionales de Italia (especialmente en el Tírol, Valle d’Aosta y

los eslovenos de la Gorltzla)17.

Dentro del fenómeno genérico de los nacionalismos "separatistas”, existieron de

muy diverso signo, y precisamente por ello la componente "fascistizante" acostumbraba

a ser más fuerte entre los sectores conservadores de los movimientos etno-

nacionalistas; pero no se limitaba tampoco a ellos. Dentro de cada movimiento

nacionalista, y especialmente en Europa Occidental -aunque no únicamente-, existían

sectores más radicales y maximalistas, jóvenes e incluso mentores de la acción

directa, en mimesis del Sinn Féin. Estos sectores -desde los aberríanos o los

Mendíogoizales vascos a los más radicales nacionalistas bretones o la juventud

nacionalista gaiesa (Urdd), p.ej.- tendían hacia la formulación de un nacionalismo

puro, socialmente lo más neutro posible aunque con ribetes populistas que matizasen

ese interclasismo, y que relegaría toda definición doctrinal a la consecución de la

independencia. Características individuales de los movimientos fascistas, como la

sumisión al líder nacional carismàtico, la supeditación del individuo al ideal

nacional, la organización disciplinada y encuadrada de la juventud, la planificación

de las actividades económicas según criterios de nacionalismo económico, o el mismo
18

culto a la acción directa, paramilitar y juvenil t incluso en sus variantes

esteticistas y "vanguardistas de los años 20 -un Marinetti, p.ej.- podían

virtualmente ejercer un fuerte influjo sobre algunos sectores y líderes de los

nacionalismos periféricos contemporáneos, explícita o implícitamente, una suerte de
19

"persuasión fascista" facilitada por su propio radicalismo e inconformismo . Y esto

17. S.Fontana (a cura di). II Jaseismo e le autonomie iocalí. Bologna: D Mulino. 1973.

18. Como P.Elton Mayo ha recordado. ’'This was the epoch of what the French call scoLtilsme. when youth 
movements met under canvas at healthy holiday camps and conferred military titles on their followers" 
(P.Elton Mayo. The Roots of Identity. Three National Movements tn Contemporary European Politics. London: 
Alien & Unwin« 1974. p.39). Sobre las fundones de integración social y política del paramilltarlsmo 
Juvenil, en el ejemplo concreto de la derecha radical alemana, vid. un interesante -aunque discutible en 
sus conclusiones generallzadoras- estudio en H.-J.Mauch, Nationalisttsche Wehrorgantsattonen ín der 
Wetmarer RepubUk. Zur Entwicklting und Ideologic des ‘Paramllttartsmus\ Frankfurt a.M.: Lang. 1982. 
especialmente 79-169.

19. Tomo el término, obviamente, del clásico ensayo de JA.Gregor, The Fascist Persuasion in Radical 
Politics, Princeton. N.J.: Princeton U.P., 1974.
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aunque abiertamente no se llegase a un alineamiento con lo que los réglmenes 

fascistas representaban.

Por otro lado, tanto la base social de la mayoría de los movimientos nacionalistas 

en este periodo como las particulares condiciones de desarrollo de cada uno hacían 

perfectamente posible que formas de "conservadurismo revolucionario“ e incluso de 

proto-fascismo propio pudiesen aparecer cuando menos en embrión, aunque en la mayoría 

de los casos fuesen oscurecidas o relegadas por otro tipo de derivaciones dentro del 

movimiento nacionalista. Cualquier Nationalbewegung contiene dentro de él corrientes 

y tendencias político-ideológicas dispares articuladas alrededor de una creencia en 

la existencia de una Nación diferenciada. Así pues, y dado que el nacionalismo es un 

componente ideológico combinable con los más diversos acompañantes, no tiene nada de 

extraño que elementos "fascistas" aparezcan dentro de los diferentes movimientos 

nacionales.

Ejemplos de ese fenómeno podrían ser la dinámica interna del autonomista Par tito

Sardo d'Azione en los primeros años 20. formado en buena parte por ex-combatientes, y

dentro del que emergerá un ala pro-fascista, progresivamente asimilada por el régimen

de Mussollnl tras 1922, aunque la tendencia democrática y antifascista será la que
20

protagonice la resistencia al fascismo en la isla. En otras latitudes, en el

pequeño movimiento nacionalista frisón (de Westíriesland) de entreguerras surgieron

algunos grupos fascistas ya en 1931. luego absorbidos por el partido nazi holandés
21

(NSB). pero que nuevamente resucitaron al abrigo de la ocupación nazi . Otro

ejemplo sería la Influencia creciente que las ideas autoritarias de procedencia

fascista ejercieron sobre algunos sectores del nacionalismo ucraniano durante los

años 20. si bien la opción final por el III Reich solamente fue tomada de manera
22

oportunista tras 1941 .

20. Vid.S.Secchl. Dopoguerra e Jas cismo, dt.

21. A-Zondergeld. "Die friesische Bewegung. Sprachen- und Kulturkampf im Rahmen einer parlamentarischen 
Demokratie*, comunicación presentada en el coloquio Typen europäischer Nationalbewegungen Im J9.und
20.Jahrhundert Bielefeld. ZlF. 21-23 Marzo 1991.

22. A--J.Motyt The Tum to the Right the Ideologlcat orígins and development of Ukratrüan Nationallsm. 
1919-1929, New York: Columbia U.P.. 1980. Más descriptivo, pero útil asimismo, en lo que atañe a los 
contactos y relaciones con los nazis. P.Kosyk. Das Dritte Reich und die ukrainische Frage. Dokumente 1934- 
1944. München: Ukrainisches Institut. 1985: las organizaciones nacionalistas ucranianas (la UWO y la OUN. 
fundada esta útlima a finales de la década de los 20) mantuvieron una postura en todo momento oportunista 
Icualquier Estado era bueno, con tal de. que se mostrase dispuesto a apoyar la causa ucraniana), pero tras 
1941 solamente el ID Reich podía ser el aliado que podía destruir tanto a Polonia como a la URSS. Vid. 
también J.H.V.Hof&nan. 'Stepankovsky. Ukrainlan Nationalist and German Agent’, The SiauorUc and £ast 
European Review. L (1971). 594-602.
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La asunción o aproximación al fascismo podía ser una derivación o incluso estar

conducida por afinidades de intereses sociales y políticos con lo que el fascismo

podía representar por parte de las bases sociales y cuadros del movimiento

nacionalista -lo que explicaría, p.ej., el paso de "fascismos periféricos" a

"fascismos estatales", en muchos casos, con suma facilidad-. Por otro lado, la misma

dinámica que gobierna la actuación de un partido o de una mentalidad nacionalista

periférica puede llevar a la entrega en brazos de un fascismo extranjero, en nuestro

caso el fascismo italiano o. desde 1933, el alemán. La lógica interna de cualquier

nacionalismo "separatista" que surge por necesidad de oposición a un estado-nación

preexistente considerado como opresor hace que éste, en cuanto referente de

oposición, juegue un papel nucleador del concepto de nación propia, con lo que en

buena medida el tipo de "política" o alianza internacional que un nacionalismo

periférico persiga vendrá determinado tanto por la necesidad de oponerse al Estado

"dominador" (política ejemplarmente seguida por los nacionalistas irlandeses desde

fines del XIX: "England’s riifficulty is Ireland’s opportunity") como -en más de un

caso- por la juzgada afinidad étnica con otras naciones o estados próximos.

Extranational patronage. oportunismo estratégico y condicionantes ideológicos o

incluso étnicos se combinaron así en varias ocasiones para producir una orientación

hacia los p o d e r e s  fascistas emergentes en Europa. De este modo, no es de extrañar que

las minorías alemanas descontentas esparcidas por los estados de Europa Oriental en

el período de entreguerras buscasen el apoyo alemán, y que el proceso de expansión

del nacionalsocialismo y de posterior Gleichschaltung encontrase por este mismo

motivo un campo bastante abonado en ellas; -como también lo buscaron, p.ej., varios
23sectores de los autonomistas alsacianos, incluidos los comunistas, quienes

23. Vid. L. Kettenacker. NaílonaisozkiiisOsche Volkstumspolitik In £¿sa£. Stuttgart: Deutsche Verlags- 
Anstalt. 1973. Las posiciones de los diferentes partidos autonomistas alsadanos ante el auge del 
nacionalsocialismo y su Victoria en enero de 1933 en Alemania estaban sobre todo determinadas por el 
’’espejismo'’ que produda la visión de una Alemania "resudtada" que contrastaba con una Francia sumida en 
crisis de Gobierno. Aunque se rechazasen por parte de los autonomistas de izquierda los fascismos francés o 
al sa daño, en cambio no se tomaban posturas ideológicas definidas ante el nazismo: tal fue el caso p.ej. 
del Unabhängige Landespartei; por su lado, el católico-confesional Elsásstsche Volkspartei permanedó 
durante los primeros años del régimen nazi en una postura un tanto critica hada el mismo, por la 
persecudón religiosa desencadenada contra los católicos, pre&nendo un fasdsmo ’'católico" y corporativo, 
al estilo de Dollfuss. Vid. Rothenberger, elsaß-lothringische Heimatbewegung. 199-209. En cambio, en las 
diversas organlzadones juveniles autonomistas, el carácter ’’renovador". "Juvenil", violento y nadonallsta 
de los fasdsmos. y especialmente del nazismo, halló una entusiasta acogida. Vid. tvi, 212-221. y P.Zlnd, 
"Les Alsadens-Lorralns de l'entre-deux-guerres face au Nazisme et au Fascisme", in Les minorités ethniques 
européennes, dt.. 67-104 (esp.95-100).
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sufrieron una particular dérive tanto durante la etapa de la República de Weimar

como durante el III Reich, al igual que las minorías polacas y húngaras lo buscaron

en sus respectivos Estados o Mutterländer. Cuando se trataba de "auténticas"

nacionalidades sin Estado y sin Mutterland explícita, en este caso las "alianzas"

exteriores tendían en teoría a buscar otro tipo de vínculos (más o menos reales o

supuestos): el vínculo "céltico", p.ej., en el caso de las relaciones de

nacionalistas bretones, galeses. escoceses o gallegos con los nacionalistas

irlandeses desde 1919, en busca de modelos y apoyo para sus propios pauses; el

"germánico" -susceptible de actuar, p.ej., sobre firisones o flamencos, en conexión en

cierto modo con el panneerlandismo-, incluso el "eslavo" (existiendo en este caso una

larga historia de contactos entre los diversos nacionalismos eslavos, basados en el

paneslavismo), o hasta el "latino". En el contexto del latinismo, se ha de colegir

que p.ej. el catalanismo mostrase tradlcionalmente una orientación aliadóñla.

experimentase influencias también con el fascismo francés, e incluso tuviese una

cierta atención al desarrollo de la vida política en Italia: ambas podían ser vistas

como "cunas* de la civilización latina, como naciones hermanas en el Mediterráneo,

etc. Mitologías pan catalanistas -incluyendo Occltanla. p.ej.- y latinismo podían

combinarse a voluntad, siendo un ejemplo las mismas relaciones entre nacionalistas
25

catalanes y nacionalistas occitanos durante los años 20 y sobre todo 30. Las 

relaciones culturales entre el nacionalismo gallego y Portugal desde comienzos del 

siglo XX se han de ver en principio en un contexto semejante, si bien en el seno del

galleguismo ese "referente de reintegración nacional" portugués se mantuvo como un

elemento en ocasiones contradictorio de su Identidad nacional, no necesariamente 

asociándose conatos de fascismo gallegulsta con un panlusismo en la medida en que se

24

24. Vid.S.Goodfellow, "From Communism to Nazlsm; the Transformation of Alsatian Communlsts". Journal of 
Contemporary History. 27: 2 (1992). 231-258. El componente nacíonai y étnico de la doctrina y actividad 
política de los comunistas ai sacíanos acabó motivando que el componente de fidelidad al Volkstum imperase 
sobre fidelidad a la dase.

25. Desde los anos 20. los nuevos núcleos más jovenes y dinámicos del nacionalismo occitano opuestos al 
tradicional Féllbrtge hallaron una inspiración en el nacionalismo radical e izquierdista catalán. Desde 
1930. existirá una Oficina de Retacions Merídtonals. impulsada por parte de la intelectualidad "orgánica" 
catalanista, y que fomentará los contactos a ambos lados de los Pirineos, incluso con apoyo oficial de la 
Generalitat (vid. p.ej. Expansíó cultural al mígdta gáUlc, Barcelona. 1930). La mitología pancatalanlsta 
no llegó a articularse como un pannadonalismo definido, pero en los proyectos de "fascismo" catalán 
Occltanla aparecerá siempre como una parte de una "Gran Cataluña" hipotética.
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plantearía ese "pannacionalismo" en Flandes o Incluso Córcega.

Por otro lado, tanto Italia como Alemania se mostraron maestros del oportunismo en

la financiación y apoyo de movimientos separatistas con fines estratégicos.

considerando como mucho que algunos de éstos podrían en un futuro evolucionar hacia

un fascismo, o simplemente juzgándolos útiles a sus intereses geopolíticos. A

comienzos de los años 20 , la diplomacia fascista no veía con malos ojos el

separatismo bávaro. en cuanto se consideraba que una virtual Baviera independiente

reportaría ventajas comerciales y estratégicas para Italia, preocupada además por las
27implicaciones internacionales de la cuestión del Südtirol. Tal medida de sacro

egoísmo siguió s-endo aplicable, p.ej., al apoyo italiano a los nacionalistas croatas

L/stasha -estos sí, realmente fascistas- o macedonios en el área balcánica desde los
28

años 20 .

Igualmente, el nacionalsocialismo ya venía manteniendo contactos desde los años 20 

con representantes y exiliados de diversas nacionalidades, especialmente entre los 

pertenecientes a los pueblos no-rusos de la Unión Soviética (armenios, georgianos, 

etc.), mezclándose en aquel mundo oscuro de intrigas y comités "subterráneos", a 

veces en competencia con otras organizaciones o personajes de la derecha völkisch. De 

hecho, entre los círculos emigrados de nacionalistas caucasianos, tártaros, armenios

26

26. La literatura histórica sobre las relaciones entre el galleguismo y Portugal es reíativamente 
abundante. Para el contexto general, vid.R.Villares. "As relaclóns de Gallza con Portugal na época 
contemporánea". Grial. n.81 (1983). 301-314. Una descripción de los contactos culturales entre el 
nacionalismo gallego y los grupos "regeneracionistas" portugueses de A Seara Nova, o la Renascenga 
Portuguesa en A.Ventura. "A Seara Nova' e a Gallza. Contribuido ao estudo das rela^óes culturáis luso- 
galegas". d io . Revista do Centro de Htstór1a da Untverstdade de Lisboa. vol.VI (1987/88). 141-197. Una 
visión critica en nuestro artículo “Portugal e o galegulsmo ata 1936. Algunhas conslderacións históricas". 
Grial. n.l 13 (1992). 61-77.

27. En la Italia fascista se consideraba que un triunfo final del separatismo bávaro podría reportar
considerables ventajas económicas y estratégicas en el área centroeuropea. Vid. R-de Felice. Mussolini e 
Hitler. 1 rapporti segreti 1922-1933. Firenze: Le Mounier. 1975. 58-70.

28. Vid. M.Sadkovlch. "Oportunismo esitante. La decisione italiana di appoggiare il separatismo croato.
1927-1929". Storia Contemporanea. XVI (1985). 401-426; Id.. ltalian Support Jor Croaflan Separatlsnu 1927- 
1937. Neu* York: Garland. 1987. Una contextuallzaclón generai del apoyo italiano a los Ustasha es ofrecida 
también por R.de Felice. Mussolini il Duce. 1. Gli anni del consenso 1929-1936, Torino: Einaudi. 1974. 513- 
518. Más paradigmático resulta el Juego de intereses de Italia y Bulgaria con los nacionalistas de La ORIM 
macedonia de Yugoslavia, a la que ambos países apoyaron hasta que la situación geopolitica en el área 
balcánica y la excesiva radi calidad de los métodos de los macedonios determinaron que en 1930 Italia dejase 
de apoyarlos y el ejército búlgaro incluso la persiguiese militarmente. Vid. S.Troebst. Mussolini
Makedonien und die Mächte (1922-1930). Die "Innere Makedonische Revolutionäre Organisationm tn der
Südosteuropapolitik des faschistischen Italien. Köln-Wien: Böhlau Verlag. 1987. Para una perspectiva más 
contextuallzada de los intereses italianos, vid. H.J.Burgwyn. Il revisionismo Jascista. La sßda dl 
Mussolini alle grandi potenze net Balcani e sul Danubto 1925-1933. Milano: Feltrinelli. 1979. 168-190. el 
objetivo final de Mussolini con su apoyo a movimientos separatistas era "Ancheggiato da unofTenslva 
diplomatica (...] la disgregazione della Jugoslavia e J...I attirare nell’orbita italiana 1 paesi 
balcanico-danubiani minori, già infiltrati dal fascisti” [p. 168).
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o georgianos residentes en Centroeuropa se perfiló una doble orientación: por un

lado, la Ligue Promethée, que con excepción de bielorrusos y armenios comprendía a

representantes de casi todas las nacionalidades de la URSS, y que fue fundada en 1928

en Varsovia -presumiblemente financiada por el Gobierno polaco-, orientada hacia la

izquierda liberal; otros grupos en cambio se orientaban hacia las potencias

fascistas, p.ej. el grupo alrededor de la revista Karkaz (París) y The Caucasían

Quarterly (financiados por la embajada Japonesa en Paris). En Karkaz, p.ej.,

colaboraba asiduamente el consejero de Mussolini en cuestiones del Este. E.lnsabato

(quien predicaba la expansión de Italia por el Cáucaso). El panturquismo propagado

por el régimen de Kemal Ataturk halló acogida igualmente entre ciertos círculos de

emigrados tártaros, que se orientaron hacia una variante pan-turca del fascismo. Así.

según Mühlen, se formó una tendencia entre todos estos círculos de emigrados

nacionalistas que "verelgnite in sich vordemokratische Komponenten einerseits und

antiliberale, ständische, autoritäre und vereinzelt sogar rassistische Elemente des

Faschismus andererseits. Der Aufstieg Deutschlands und Italiens in machtpolitischer

Hinsicht hat in Form eines politischen Gravitationsgesetzes die Entwicklung (...]
29

gefördert". Tras el ascenso del nazismo al poder en 1933, muchos líderes

nacionalistas exiliados pasaron a convertirse en "consejeros" especializados de la

política exterior alemana en lo que se refería a cuestiones orientales. Durante la II

Guerra Mundial, el nazismo no podrá escapar a la contradicción inicial que suponía en

el área oriental apoyar las reivindicaciones de pueblos considerados como

Untermenschen, si bien las consideraciones logístlco-estratégicas acabaron primando.

Incluso, tras 1941 se formaron una serle de "representaciones nacionales" de esos

pueblos que. aunque dependían financieramente de las diversas instancias de poder

nazi (Ostministerium. SS. Wehrmacht), también pudieron jugar un cierto papel al

inmiscuirse en los conflictos y rivalidades existentes entre los diferentes órganos

de decisión política del Estado nazi, 'Dies wirkte sich vor allem ln der

Personalpolitik aus, in der sie -gemessen an ihrer totalen Abhängigkeit- eine recht
30

eigenwillige Rolle gespielt haben".

29. Vid. P.von rur Mühlen. Zwtschen Hakenkreuz und Sowfetstem. cit.. 28*32 (cita en p.32). La Ligue 
Promethée tampoco estaba exenta de ambigüedades en su evolución y actuación, pues a pesar de orientarse 
hada la izquierda ibera] europea, dependía financieramente de Varsovia y Berlín.

30. Ivi. 46-47. 82-138.
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La política alemana de ocupación en zonas como Bretaña, el Flandes francés o el

Frlull mostrará también durante el conflicto el mismo grado de realismo político, si

bien en esas zonas los dilemas del Oriente no se presentaban, e incluso los nazis

mostrarán un cierto Interés etnológlco-político en potenciar las revindlcaciones de
31

pueblos no-latinos , y hasta en un plano entre Ideológico y mítico se llegará 

incluso a Intentar promocíonar nacionalismos en zonas como la Borgoña. apoyando a

aislados teóricos y prestando para ello a intelectuales tan familiarizados con la
32causa de las nacionalidades como, p.ej., Max-Hildebert Boehm.

Cuál fue la influencia y penetración del fascismo en los movimientos nacionalistas

periféricos del Estado español hasta 1936?. Dentro del ámbito hispánico, se ha

identificado generalmente, como efecto de la Guerra Civil, al nacionalismo español

preponderante hasta entonces -un nacionalismo en buena piarte reaccionario y

conservador, aunque a su lado existían también las propuestas del PSOE o de Azaña,

p.ej.- con el fascismo. Los nacionalismos catalán, vasco y gallego, en cuanto formas

de reacción ante el españolismo teñido de fascismo imperial, adquirieron

inmediatamente un pedigree antifascista. A pesar de que está muy claro que las

potencias fascistas a quien ayudaron "con armas y bagajes" fue al bando franquista, y

que el "corpus" nacionalista español a adoptar por los vencedores debe mucho al

proyecto nacionalista-imperial falangista, no por ello dejó el fascismo
33

internacional de tener un influjo e incidencia sobre sectores de los otros 

nacionalismos peninsulares. Esa influencia se ejercería tanto al nivel ideológico 

como al nivel de los contactos concretos, sobre todo en el seno del nacionalismo 

catalán radical.

31. Vid. Árzalicr. op.cit.: también E.Dejonghe. "Un mouvement séparatiste dans le Nord et le Pas-de-Calais 
sous l'occupation (1940-19441: le Vlaamsch Verbond van Frankrtjk’". Révue d'Histoire Moderne et 
Contemporaine. Janvier-Mars 1970. 50-77. Sobre el fomento alemán del nacionalismo frlullano. vld.E.Collotl. 
II Ittorale Adriático nel nuovo Ordine Europeo, J 943-J 945. Milano: Vange lista, 1974, 40-50.

32. Vid. P.Kluke. "Nationalsozialistische Europaideologie". clt, 255-256. Esa "reivindicación" sobre 
Borgoña era común a los sueños de los nacionalistas flamencos por formar una gran confederación. En el 
plano cultural, fueron potenciadas p.ej. las obras del regionallsta borgoñón J.Thomasset. (de quien se 
publicó en 1940 una traducción alemana de su obra Pages bourguignonnes). dentro de una suene de "destino 
particular" reservado para la Borgoña por Himmler, quien quería justificar históricamente la germanldad de 
la misma e incluso proyectaba establecer colonos del Tirol del Sur. M.H.Boehm. desde su visión völkisch. 
también se prestó al juego: vid. id. Geheimnisvolles Burgund. Werden und Vergehen etnes europäischen 
Schicksalslandes. München: F.Bruckmann. 1944. Para el caso de los bretones, también el III Reich publicó 
obras de Keltologen con finalidades polítíco-druídicas. p.ej.W.Krogmann. Breiz da Vrelzlz. Die Bretagne den 
Bretonen, Halle: M.Niemeyer, 1940.

33. Tomo el término de M.Ledeen, L'lntemazionale Jascista, Barí: Laterza. 1973, y del mismo Neulen. 
op.dL
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1. El fascismo y los nacionalismos gallego y vasco

Para el caso del movimiento más débil, el galleguismo, es de señalar cómo hacia

1926 ya aparecen tímidos conatos y muestras de una propuesta proto-fascista

nacionalista entre los sectores independentistas del galleguismo, localizados sobre

todo en Buenos Aires: elementos como la sumisión Jerárquica a un caudillo nacional.

la preponderancia de la nación sobre el individuo, e incluso la legitimación de la

violencia para imponer el criterio de una minoría de lideres sobre el conjunto de la
34

nación, aparecen aisladamente en el órgano bonaerense A Fouce , y aún durante los

años 30 continuará esa tendencia a hacer oscilar el nacionalismo intransigente entre

posturas antiparlamentarias y la supeditación de la libertad individual a una

organización jerarquizada que condujese a la liberación nacional. Ejemplos mentados

serían p.ej. los croatas o ucranianos, e incluso un izquierdista como Vicente Barros

afirmará en 1931 que para conseguir la supuesta independencia de Galicia los

militantes del nacionalismo no debian basar su organización sobre el libre albedrío,

sino sobre una organización disciplinada y jerárquica de la juventud aguerrida, y una 
35

dirección eficaz. Semejante tónica seguirá a lo largo de los años 30, aunque nunca 

de un modo definido o coherente: se trataba en definitiva de asumir algunos rasgos 

distintivos del entusiasmo juvenil fascista que eran asimilables al radicalismo 

nacionalista-revolucionario, a la violencia "patriótica" y a la supeditación de ios 

intereses del individuo a los de la nación. La tentación paramilitar podía llevar, a 

veces de modo inconsciente, a asimilar o jugar con aspectos a rd iti del fascismo. Sin 

embargo, la invasión por parte de la Italia de Mussolini de Abisinia mostró a los 

radicales nacionalistas gallegos la cara opresora del fascismo hacia las demás 

naciones oprimidas, y será en primer lugar esa comprobación la que lleve a un rechazo

34. J.G.Beramendl. El nadonaitsmo gallego.... ctL. vol.I. 359-367.

35. V.Barros. "Obedentes como frades. como soldados, como servos", A Fouce. n.31, 15.4.1931. Las prédicas 
en este sentido continuarán en los años sucesivos, llamando en ocasiones a la organización de células de 
acción violenta, de "poucos e decididos” [A Fouce, n.60.15.5.1933). e Incluso en mayo de 1935. llegará a 
afirmar que "Na hora en que vivimos, os ideáis non se lmpoñen pola súa vlrtuaUdade. sinón pola actltude 
violenta dos que a sustentan |...| temos que loltar eos malos galegos. eos deslelgados. eos treldores e os 
indiferentes |...| Somentes unha reazón violenta da parte selecta, da minoría Idealista, pode lmpldlr o 
soulagamento dos pobos na Indiñldade" (A Fouce. n.79. malo /1935).
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del mismo por ser "Imperialista" y tlranlzador de pequeños pueblos.

Del mismo modo, tras el viaje del máximo ideólogo del nacionalismo gallego,

Vicente Risco, a Berlín y Viena en 1930, se manifiesta este impresionado por la

organización del partido nazi y por su valor como "única forza que se pode opór ao

bolchevismo", aunque desapruebe los rasgos de plebeyismo pequeño-burgués del 
37

nazismo . Bobillo señala con acierto que Risco "era, al tiempo que nacionalista, un 

epígono del tradicionalismo. De ahí que sus coincidencias con muchos aspectos del
38

Corpus ideológico nazi fueran inevitables". Ante el fascismo italiano, Risco 

reaccionaba un tanto contemporizador: en cuanto movimiento de "regeneración" y 

concentración nacional, superador de la lucha de clases y de las divisiones políticas 

partidarias, el fascismo tendería a la unificación "das forzas nacionás contra da 

dispersión e crebamento d élas", y en ese sentido esa ideología política "non é cousa 

ruin". Incluso, apuntaba Risco dos coincidencias básicas con la doctrina fascista por 

parte del nacionalismo gallego:

" 1 ) o pretendermos unha concentración das forzas galegas, contra das loitas 
polítecas, de cías ou d’intreses particulares, pondo por riba d’iso todo o ben común:
2) o pretendermos que a organización e a lexislación que rixan en Galiza s acomoden 
ao modo de ser da nosa térra"

Interpretación propia de un conservador y nacionalista con ribetes populistas, que 

buscaba encontrar aquello que de asimilable presentaba el fascismo para un 

nacionalismo periférico. Respecto al nazismo, pese a existir algunos puntos comunes - 

muy genéricos, por lo demás-, eran sobre todo el elitismo. la religiosidad y la

36

36. Así lo afirmaba el mismo Vicente Barros en Nacionalismo galego. Vietro de Llberdade. Buenos Aires. 
1936. Igual rechazo del imperialismo expanslonlsta como claramente opuesto al nacionalismo "defensivo" de 
las pequeñas naciones sin Estado mostraba Vicente Risco. Vid. Id., "Nacionalismo galego". Alentó, n.7-8. 
xanelro/íebrelro 1935. De hecho, solamente los nacionalistas corsos no se opusieron a la conquista de 
Eüopía por parte de su "hermana de raza" Italia.

37. V.Rlsco. Mltteleuropa. ¡mpreslós d'unha vtaxe, Vigo: Galaxia. 1986 (la.ed. 1934K 300-302. De Igual 
modo podemos hallar en Risco afirmaciones que justificaban el antisemitismo nazi: "mals digo eu: é posíbel 
que un sentlmento tan unánime contra dos xudeos non teña unha causa real?**. Risco pasaba a considerar a los 
judíos, además, como agentes de la corrupción en la sociedad capitalista. Para un análisis más detallado de 
la significación y evolución del pensamiento de Risco, vid. J.G.Beramendl. Vicente Risco no nacionalismo 
galego. Santiago: Ed.do Cerne. 2 Vol.. 1981.

38. F. Bobillo. Nacionalismo gallego. La Ideología de Vicente Risco, Madrid: Akal. 1981. p. 162.

39. V.Rlsco. "Nacionalismo galego". Alentó, n.7-8, xanelro/febrelro 1935. 157-163.
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concepción ctvil de la política lo que alejaban al Ideólogo gallego del NSDAP. El 

líder gallegulsta veía en el nazismo, hasta cierto punto, una forma de preponderancia 

del Estado que en su opinión era justificable solamente en países en principio 

homogéneos étnicamente como Alemania: reconocía así el derecho "excepcional" de los 

alemanes a identificar nación con estado y a otorgar al nacionalismo un signo 

estatlsta. así como justifica el irredentismo de las minorías alemanas por esa razón. 

En 1934. Risco se muestra aún más explícito, y a la vez un tanto enigmático: el 

futuro de una "Europa de los pueblos" libres no podía consistir en una federación, 

afirma, sino en una especie de "Imperio* de nacionalidades libres en cuyo centro se
41

situaría un gran Fstado-nación, el germánico... .

De todos modos, estos planteamientos teóricos quedaban aislados y no se traducían

en propuestas más concretas de un fascismo gallego: la praxis política del Partido

Galeguista durante la II República se orientaba más hacia la izquierda liberal, en

consonancia con el predominio en su seno de las tendencias democrático- 
42

progresistas . El riesgo de derive pro-fascista sin embargo era real en núcleos

juveniles radicales y nacionalistas "puros”: es el caso de algunas propuestas del

sector separatista de la Federación de Mocedades Galegulstas en 1936, a favor de un

nacionalismo totalitario, enemigo del marxismo como opuesto al Volksgeist gallego

(v.gr.. las propuestas del escritor Alvaro Cunqueiro, quien más tarde escogió el
43

campo franquista) ; así como a los planteamientos teóricos Individuales de Vicente 

Risco, quien por lo demás a la altura de 1930 estaba ya bastante desplazado de las 

élites directivas del nacionalismo. Otro caso de atracción individual irresistible 

hada el fascismo lo tenemos en el líder de la minoritaria corriente separatista

40

40. Bobillo. Nacionalismo gallego. 169-171. Es difícil, sin embargo, estar de acuerdo con este autor 
cuando señala como elementos comunes de Risco con el nacionalsocialismo cosas tan genéricas como el 
concepto de "Volksgeist y Völkische Isicr. la "voluntad de poder" o la "influencia romántica de la ‘fe en 
un destino* (p. 170). Es más acertado, com subraya Beramendl [Vicente Risco, dt.. vol.II. 51-62) 
considerar las apreciaciones de Risco sobre el nazismo y fascismo dentro de su concepción spengleriana de 
la "Decadencia de Occidente". Es más. para Risco, el fascismo era en el fondo una desviación del verdadero 
nacionalismo. El ideólogo gallegulsta consideraba como inaceptable en el fascismo su concepción totalitaria 
(que implica la supremacía del Estado sobre la Nación y el individuo).

41. V.Risco, "Nacionalismo galego". Alentó. Xullo 1934.

42. Vid.J.G.Beramendl. Vicente Risco.... vol.Q. 50-59.

43. C.Rodiiguez Fer, "O nacionalismo galego de Alvaro Cunqueiro", A Trabe de Ouro. n.7 (1991), 383*389. 
Otro caso fue el de Eugenio Montes, gallegulsta y miembro de las Irmandades da Fala en su juventur, y que a 
finales de los años 20 escogió el fascismo español. Sin embargo, ya durante su primera época gallegulsta. a 
comienzos de 1922. se pueden encontrar en él algunos pronunciamientos fllofasdstas, alabando la conjunción 
de nacionalismo y sindicalismo y el "resurgimiento" de los países latinos (vid. Beramendl. El nacionalismo, 
d U  p.364).
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dentro del galleguismo de los años 30 y promotor de los grupos juveniles de Sókols 

gallegos Ultreyas, Alvaro das Casas. Éste evolucionará en su nacionalismo desde una 

postura progresista hasta una admiración por la exaltación nacional por él 

descubierta en el nazismo después de su viaje a Alemania a finales de junio/comienzos 

de julio de 1936. En sus crónicas de viaje, el ultranacionalista gallego describía su 

fascinación por el ceremonial patriótico nazi, y más adelante, hacia 1940. Das Casas, 

ya exiliado en América, escribió dos ensayos en los que teorizaba sobre el 

totaliiarismo y lo asumía a un nivel más reflexivo, seducido por la "Nueva Era1* que a 

su juicio inauguraban las potencias fascistas, y en la que Galicia debería encontrar
44

su lugar.

Por lo demás, también los nacionalsindicalistas portugueses, fascistas radicales

opuestos a Sal azar, manifestaron un claro irredentismo hacia Galicia, parte de la

nagao amputada lusa, siendo en este sentido frecuentes las proclamas de su órgano 
45Revolugao Nacional. Pero por parte de los nacionalistas gallegos, rara vez se miró

hacia el Portugal salazarista como un posible Extemal Patrón o Mutterland que jugase

un papel defensor de sus reivindicaciones ante España, fuera de algunas alusiones

retóricas, y solamente muy nebulosos indicios podrían sugerir contactos puntuales

hacia 1934/36 entre algunos diputados nacionalistas gallegos y los fascistas

portugueses para negociar el apoyo de éstos cara a una posible "anexión" o

"protectorado", tanto con Roláo Preto como con el mismo Salazar. que sin embargo -

siempre según el líder nacional-sindicalista- no habría demostrado el coraje y
46

nacionalismo luso suficientes para anexionar Galicia.

En el caso del nacionalismo vasco, es observable una estanqueidad casi total 

respecto del fenómeno fascista. Fuertemente conservador y católico-confesional, el 

PNV no sólo no parece haberse inmiscuido en juegos malabares de política 

internacional -como preferían hacer los catalanistas-, sino que además mantuvo una 

cierta fidelidad al utopismo intemacionalista de la "Europa de los pueblos" 

oprimidos, grandes y pequeños. Su cerrada oposición a los Estados español y francés

44. Vid. X.Castro. O ga/egulsmo.... dt.. 765-766. Las obras ya profascistas de Das Casas en el exilio 
fueron La Angustia de nuestro tiempo. Santiago de Chile: Nascimento. 1940. y Qué es la cultura?. Santa Fe: 
Ultreya. s.d.

45. Vid.T.Gallaguer. Portugal. A twentteth-century interpretation, Manchester: Manchester U.P., p.90.

46. Vid. J. Medina. Salazar e os Jaseis tas. Salazarísmo e Nacionalsindicalismo, a h istòria de um confìtto 
1932/J 935. Lisboa: Llvrarla Bertrand. 1978. 173-176.
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no le hicieron caer en la órbita germánica, p.ej.. Ya vimos cómo sus contactos con el 

movimiento centro-europeo de las nacionalidades (el Nattonalitátenbewegung), y 

especialmente con el Congreso de Nacionalidades Europeas, no tuvieron p.ej. gran 

continuidad. Tanto es así, que entre sus sectores más radicales durante los años 20 - 

p.ej., los aberrianos. sugestionados por el modelo de "acción directa" de los 

irlandeses, no se buscó tanto el apoyo de los sectores nacionalistas germánicos, pese 

a los ciertos contactos del aberrlano Gaztáñaga en Hamburgo (los círculos völkisch. 

la red de organizaciones de estudio y financiación del Nationalitätenbewegung, etc.), 

sino que se entró más bien en una política de contactos periféricos y misteriosos con 

los nacionalistas irlandeses, bretones, etc.-tónica continuada durante los años 30
47

por sus sucesores, los montañeros vascos o Mendigoizales. Tal tendencia prosiguió

durante los años 30. sin hallar el racismo nazi simpatías entre los seguidores del

nacionalismo sablniano (a pesar de estar éste basado primordialmente también en la 
4 8raza) . También el nacionalismo vasco halló un punto radical de rechazo del 

fascismo a raíz de la invasión de Abisinia por parte de Mussolini, manifestándose en 

contra de la misma -al contrarío de las derechas españolas. Ya vimos que los 

delegados del PNV que asistieron a la reunión del Congreso de Nacionalidades Europeas 

celebrada en Ginebra en 1935, J.A.de Agirre e Irazusta. denunciaban sin ambages la 

creciente influencia nazi dentro del mismo, así como su falta de condena de las 

agresiones del nacionalismo imperialista de Mussolini.

Se puede afirmar hipotéticamente que. a nivel ideológico, el catolicismo militante 

de los nacionalistas vascos actuaba como fuerte obstáculo para la asunción de los 

modos y postulados fascistas, así como que el tradicionalismo militante del PNV le 

hada difícil aceptar los componentes de "modernidad" presentes en la doctrina 

fascista. La escasa presencia de una intelllgentsia nacionalista con un cierto nivel 

de autonomía actuaba de obstáculo -al contrarío que en los casos gallego o catalán- a 

la posibilidad de derivas fascistas individuales. Ahora bien, los sectores 

nacionalistas Juveniles y más radicalizados del nacionalismo vasco, representados por

47. E.Ucelay da Cal. "Castelao y Cataluña*, dt.

48. A pesar de que especialmente durante los años 30 es percepdble entre los teóricos del PNV un esfuerzo 
por conceptuar y definir su noción de raza, no llegarán a los extremos propuestos por un Rosenberg. p.ej.
Vid.J.Fomé. "De la notion au concept: les images de l'autre dans le journal Euzkadt (1931-1937)". Bulletin 
d'Htstotre Contemporaine de l ’Espagne, n. 13 (1991). 32-51. Como muestra de los intentos de "depuración" 
terminológica y -hasta cierto punto- científica de la concepción de la raza vasca, vid. T. de Aranzadi, "La 
raza de los vascos”. El Libro de Oro de la Patria, San Sebastián: Ed. Gurea. s.d. ( 19341. sin paginar.
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los Mendigoizales de Eli Gallástegl y su órgano Jagi-Jagi se vieron indirectamente

arrastrados hacia ella, siendo ya incluso posible que en 1930/31 existiesen contactos

con el NSDAP. De la mano de sus aliados catalanistas de Nosaltres Sois!, los

mendigoizales aparecerán de nuevo vinculados con aproximaciones a Alemania en

1935/36. Durante la II República, por lo demás, habían adoptado una estructura 
49

paramilitar .

Fascismo y catalanismo

El movimiento nacional catalán ofrece una mayor diversidad y fragmentación

político-ideológica que el vasco, aparte de una mayor fuerza. Por ello, dentro de él

se podía dar una pluralidad de tendencias y posturas dejando más juego tanto a las

especulaciones intelectuales como a las posiciones minoritarias más o menos

testimoniales. Por otro lado, en el campo de las "relaciones internacionales", los

catalanistas demostraron ser mucho más posibilistas y despiertos que los

nacionalistas vascos, y en cada momento tendieron a buscar la alianza o amistad de

aquellos poderes que mejor pudieran servir sus particulares propósitos nacionales. De

ahi que los cambios de postura y de inclinaciones por parte de los mismos

protagonistas sean frecuentes.

Así. ya vimos que durante la I Guerra Mundial, la gran mayoría del catalanismo, y

especialmente sus tendencias republicanas, izquierdistas y radicales, se mostró

abiertamente aliadóflla. Tradicionalmente, por lo demás, el catalanismo se había

movido en una órbita claramente francófila, cultural y -limitadamente- política. La

fascinación por la cultura francesa sentida por los catalanistas hacía el resto. Pero

también la cultura italiana era otro gran polo de atracción para la intelectualidad

catalana, y asi p.ej. el Modemisme y el futurismo de Marinetti habían conocido
50

algunas relaciones e influencias mutuas . De ello también se derivaba que lo que en 

Italia pasase tenia capacidad de atracción e influencia sobre los ambientes 

culturales y políticos del catalanismo, con una mayor o menor trascendencia política

49. Según un informe de la Sûreté francesa de 22.12.1931. los mendlgoizales y Gallástegl habrían 
establecido vínculos con "des groupements hltlertens*. tras la estancia en Alemania de un grupo de Jóvenes 
nacionalistas para seguir un curso de piloto aéreo. Vid.E.Ucelay da Cal/A.Sallés, "L’analogla falsa”, cit.. 
p.449.

50. L.Lltvak Pérez de la Dehesa, "Alomar and Marinetti: Catalan and Itallan Futurista", Revue des langues
vivantes, 6. 1972, 585-603.
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práctica. Incluso, durante el conflicto mundial, el entonces "socialista con sentido 

nacional" Mussolini recibió una valoración muy positiva por parte de la prensa 

aliadófila catalanista. Como ha argüido recientemente Ucelay da Cal, se podría trazar 

un interesante paralelismo entre el surgimiento del nacionalismo socializante en 

Italia en 1914-15 y el nacionalismo radica] catalán que también se refuerza y 

articula durante el conflicto.51

Durante los años de la Dictadura de Primo de Rivera, ya hemos visto que los 

catalanistas de derecha e izquierda se lanzan a una activa campaña de 

"intemacionalización" del problema nacional catalán en el exterior: la Lliga

Regionalista y en buena medida Acció Catalana intentaban jugar sus bazas cara al 

exterior dentro del ámbito paradiplomático de influencia germánica, sobre todo la 

Lliga. El grado de utilidad de los catalanes para la Minderheitenpolitik alemana no 

era desdeñable, aunque el contacto era mantenido a través de un cauce indirecto, como 

el CNE. En definitiva, el nacionalismo conservador catalán, e incluso sectores más 

progresistas del mismo, podían jactarse de haber establecido hacia 1928/29 ciertos 

cauces de comunicación con la diplomada y el mundo político alemán, por indirectos 

que fuesen.

Los contactos germánicos, si bien en este caso de índole menos oficial y más

"misterosa", también eran intentados por los catalanistas radicales disidentes de

Estat Catalá y opuestos a Maciá (Bandera Negra), dirigidos por Gabriel Cardona, quien

visita Berlin en 1926 para pedir el apoyo de un Comité de los Pueblos Oprimidos

supuestamente vinculado a la derecha völkisch y que parece se dedicaba a promoclonar

nacionalismos "exóticos" -contaba entre sus efectivos, p.ej., activistas hindúes-,

bajo la presidencia de un tal Herr Hubricht, aunque nada concreto debió encontrar en
52

ello... Sin ir más lejos, vías semejantes en búsqueda de apoyos era tanteada.

51. E.Ucelay da Cal. "Próleg". ln Martínez l Fiol. Voluntarte. 7-13. Como afirma expresivamente. “Ardlts o 
ardltt. escamots o squadrtstt: igual que el nalxent felxlsme de Mussollnl |...| el catalanlsme mliitant es 
confegí lnlcialment amb les restes ideológlques del vuit-cents escombra des per la Guerra: nacionallsme de 
rtsorgtmento o de renalxen^a'. repubUcanlsme marginal, sindicallsme boheml 1 de café, més l’tnevltable 
voluntartsme gaiibaldlá". Ahora bien, el catalanismo radical acabaría en su mayoría no desvinculándose de 
la izquierda.

52. D.Cardona. Res de Nou al Plrtneu (ln D. Car do na. La Batalla í altres textos. 113-115).Cardona consiguió 
apoyo del Comité para una intentona armada en colaboración con grupos de escamots del interior de Cataluña, 
pero la reticencia final de los grupos catalanistas de Buenos Aires dio al traste con el proyecto; los 
aberrtanos vascos parece ser que también conservaban algún contacto con este Comité, a través de Gaztáñaga. 
Ese tipo de relaciones subterráneas quizás tenga relación con ios vínculos e intrigas de V.Otte con la 
derecha radical alemana y austríaca, y asimismo con la red de relaciones establecida desde principios de 
los años 20 entre los círculos volktsch y el NSDAP (a través de Rosenberg) y grupos de émlgrés de 
diferentes nacionalidades de Europa oriental Vid. von zur Mühle. dL. 36-37.
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p.ej., por los nacionalistas bretones por las mimsmas fechas, en este caso

especialmente a través de los propios contactos en el interior de Alemania de los
53autonomistas alsacianos (y que llevaban directamente a la Deutscher Schutzbund).

Sin embargo, todas estas actividades y tendencias tampoco tenían que ver

directamente con el fascismo o con el nazismo. Como precedentes de relaciones

exteriores con los "amigos" alemanes (o italianos), en todo caso, y con sectores

conservadores que más tarde acabarían absorbidos por el nazismo, sí que son

expresivos. Cambó muestra en sus libros de impresiones sobre el fascismo, publicados

en esos años (Enrom del Jeixisme Italia, 1924, y Les Dictadures, 1929) una visión

ambigua del fenómeno fascista. Consideraba el líder lligaire que el fascismo aportó

cambios positivos en el "estat desperit del poblé italiá", y que de la experiencia

italiana -según él. no trasladable en bloque a otros países latinos- se podían

deducir una serie de lecciones y de fórmulas para solventar la crisis del sistema

parlamentario (debida en su opinión a la irresponsabilidad con la que los parlamentos

legislaban, y la falta de correlación con la cultura cívica del país). Era necesario

buscar "una fórmula per a organitzar els poders de 1‘Estat, fent compatibles la

democrácia amb 1‘autoritat, el Parlament amb el Poder executiu": aunque el fascismo

en sí fuese un exceso, mostraba que se debía tender hacia una reforma sustancial del

régimen constitucional que hiciese posible una "dossificació de la participado del

poblé en el govem". El Poder Ejecutivo habría de asumir nuevas funciones, y el

Legislativo desempeñar una menor actividad fiscalizadora. Cambó veía la solución en
54

un régimen presidencialista. En 1929, insistirá prácticamente en los mismos

postulados: era preciso fortalecer el poder ejecutivo, haciéndolo "habitualment
55

independent del poder parlamentar!" y asegurando la estabilidad de los gobiernos.

53. Vld.O.Mordrel. Bretz Atoo, 211-214: "Cest à partir de notre Intervention à Colmar et principalement 
par les canaux flamand et alsacien que les milieux allemands intéressés aux quesUons de minorités 
nationales découvrirent l'existence de Brctz Alao. A cette époque fleurissait en Allemagne un mouvement 
déjà ancien, visant á la réunion de toutes les terres allemandes disséminées dans les pays voisins. D 
était pour nous de bonne poliuque de mettre en relief 1 existence de minorités méconnues au sein des Etats 
vainqueurs de 1918. qui continuaient leur opposition à la grande Allemagne", si bien se trató, al menos 
hasta 1937/38. de iniciativas a menudo muy personalizadas, a través de simpatizantes y Keltologen que 
trataban de poner en contacto a los bretones con personal de la Wilhelmstrafie en "cenas", etc.

54. F.Cambó, Entom delJeixtsme Itallá. Barcelona: Ed.Catalana S.A., 1924. passtm.

43. F.Cambó. Les Dictadures. Barcelona: Catalónla, 1929. Según Munlesa. la lógica del planteamiento
camboniano radicaba en su orientación hada las minorías selectas acomodadas en o cerca del poder.
Vid.B.Munlesa. La burguesía catalana ante la n República española, Barcelona: Anthropos, 1985, vol.I, 107- 
115.
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Además, toda una serle de Ideas circulaban entre los ambientes Intelectuales del

nacionalismo catalán más exaltado desde comienzos de los años 20 , dentro del debate

entre los partidarios de la política "intervencionista" de la Lliga (cuyo portavoz

intelectual sería principalmente Estelrlch) y las posiciones críticas del grupo

intelectual "Monitor" (J.V.Foix. J.Carbonell. etc.), conglomerado de planteamientos

vanguardistas y defensores de una política de la estética combinados con una voluntad

de imperialismo catalán poco concreto. Esas ideas llegarían incluso a proveer

intelectualmente al principiante fascismo vanguardista español-madrileño de Giménez
56

Caballero y La Gaceta literaria . Los difusos proyectos o planes de esos sectores 

se sumaban en una aspiración de "nacionalización" Interna de Cataluña y en un cultivo 

de un puro fascismo vanguardista-intelectual que no podía todavía postular un salto 

decidido a la política, y que en cierto modo quedaban en juegos ideológicos de 

intelectuales orgánicos y revolucionarlos pequeño-burgueses que podían combinar 

elementos de ideologías muy diversas. Asi. Estelrlch propondrá como modelo futuro de 

organización del Estado español una articulación de sus nacionalidades que siga el 

modelo soviético, y acto seguido considera que el Estado fascista no es sólo una 

"vulgar dictadura", sino "una forma nova de constltució de l'Estat a base unitaria, 

anti-democrátlca 1 corporativa", y una futura Federación Ibérica podría ser "una

Federado a base neo-liberal, nadonalistlca 1 corporativa alhora, amb organismes
57

autónoms 1 un fortisim poder central, emanacló de tots aquests poders locáis" . Las 

propuestas de Estelrích. en algunos puntos, parecían remedar las de ciertos circuios 

Intelectuales sindicalistas franceses que a mediados de los 30 proponían una suerte

de "federalismo corporativo" que aspiraba a conseguir una federación a nivel
56

mediterráneo y latino de las "provlnces avec leur esprit ‘provincial'". Realmente, 

el único fascismo asimilable en términos politlco-ldeológlcos por los catalanistas

56. E.Ucelay da Cal. "Vanguardia, fascismo y la interacción entre nacionalismo español y catalán. El 
proyecto catalán de Ernesto Giménez Caballero y algunas ideas corrientes entre círculos intelectuales de 
Barcelona. 1927-1933". in J.G.Beramendi/RMálz (eds.). Los nacionalismos. cit.. 39-95. Sobre Giménez 
Caballero y su fascismo intelectual, vid. D.W.Foard. The Revolt o j the Aesthetes. Ernesto Giménez Caballero 
and the Origtns o j Spanish Fascism. New York et alia: Peter Lang. 1989 (especialmente 93-98 para sus 
relaciones con el mundo intelectual catalán).

57. J.Estelrlch. La qüestió de les miñones naclonals f les vies del Dret, d t. 370-371; vid. también 
E.Ucelay da Cal. "Vanguardia...“, dt.. 77-78.

58. Prélude. Thèmes préparatoires à Vaction. n.6 (1933). p.l. Esta revista era el órgano del Comité 
Central d'Actlon Réglonaliste et Syndicaliste, extraño comité de intelectuales del que apenas tenemos más 
rastro. Su ideal era conseguir una federadón latina "contrapuesta" a la Mltteleuropa de influjo germánico, 
que se situase "entre deux extrêmes tels que ¡‘unitarisme italien et le séparatisme catalan", basándose en 
parte en Maurras y en parte en las reflexiones sindicales y corporativas de un Mistral.
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podía ser el italiano, "latino”; los sectores conservadores alemanes y más tarde el

nazismo eran menos susceptibles de ejercer una influencia directa.

También el maurrasianismo: Acció Catalana, partido surgido con el doble anhelo de

"nacionalizar Cataluña" y de pasar a una política nacionalista juvenil y activa,

podría recoger algunas reminiscencias de la Action Française, incluso en el nombre.

Sobre esta cuestión, sin embargo, es difícil pronunciarse: existia algo más que una

mera coincidencia de nombres entre Action Française y Acció Catalana?. Mientras

algunos autores se inclinan por una inspiración e incluso relación directa entre los
59

jóvenes radicales catalanistas y el maurrasianismo, otros autores han relativizado

en mucho tal influjo: a pesar de una valoración positiva de Maurras por parte de la

Joventut de la Liiga (germen en buena parte de la escisión que dio lugar a Acció),

por otro lado la Action Française era considerada en general como demasiado

conservadora y como modelo poco adecuado para el catalanismo. Según Nagel, así, "So
60

reduziert sich der Zusammenhang wohl auf eíne vorübergehende íntellektuelle Mode”. 

Otro asunto, y a través del cual sí podremos ver una parcial relación de afinidad con 

los movimientos fascistas, será el hecho de que Acció Catalana no estuvo exenta de la

tentación paramilitar y la apelación a "una minoría ardent, audaç i forta que no
61

s'espanti davant el problema moral de la violencia". Esa inclinación paramilitar y 

hacia la "acción directa", unida al vanguardismo intelectual y al misticismo 

catalanista de los miembros del grupo Monitor y que a la vez eran mentores 

ideológicos de Acció Catalana, podía llegar a la fascinación y admiración, de nuevo, 

por aspectos externos del fascismo. Éste será el caso especialmente de J.V.Foix o 

Josep Pía, quienes se permitirán un cierto "flirteo" con el fascismo mussoiiniano, 

jugando creativamente con aspectos del mismo pero a la vez intentando marcar 

fronteras delicadas. Foix, director a la sazón en 1922 de Acció Catalana, órgano del 

partido, citaba en ocasiones artículos de la revista teórica del fascismo Gerarchia, 

aprobando poéticamente "la fe, lentusiasme, el principi d'autoritat, el coratge, la 

iniciativa" que faltarían a la burguesía liberal, cualidades hechas renacer por el

59. Vid.p.eJ.Baras i Gómez. Acció. 14-16; R.Uates. 30 anys de vida catalana, Barcelona: Aedos. 1969, 380- 
382.

60. Vid. K.-J.NageL Arbeilerschajl. p.511.

61. Artículo de J.Pla en LP. 14 y 17.2.1923. clL por Nagel. Arbetterschajt, p.512.
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fascismo. Incluso se definirá con precisión en qué consistía una adaptación positiva
62al catalanismo radical y 'activo* del ejemplo italo:

"El feixisme matelx ha estât estudlat amb efecte per alguns catalans, no pas per 
aportar-ne la seva Ideologia, slnó per adoptar-ne l'organltzació Icurslvas mías, 
XMN). Car és de remarcar que aquesta feixlstltzació del catalanisme que alguns 
reclamen dlíerelx en absolut per la seva únalltat de les altres feixistltzacions de 
partits estrangers. Es tracta segons ells. de tenir dlsposats en esquadres de combat 
promptes 1 ràpides. els patriotes que s’avindran a acceptar la disciplina de 
l'organltzació. per ajudar a petites coups de /orce, l'acciô moralment agressiva de 
les organitzacions poh'tiques Els que posem Catalunya en estât moral de guerra 
amb l'opressor. propugnen: de moment una ofensiva moral 1 en el corresponent estât 
moral d'agressiô"

A su vez. Pia había atacado en vanas ocasiones a la Action Française, sin embargo.

lo que era contestado por su compañero Intelectual y de partido J.V.Foix a comienzos 
63

de 1921. Para este último, el ideal de unidad del mundo latino pregonado por

Maurras era aceptable, pero enfatizando el rol "equilibrador" que podría jugar una

Cataluña independíente; y a la vez. el católico-conservador francés servía a Foix

para marcar distancias con cualquier tentación populista o "izquierdlzante" del

nacionalismo catalán radical. Incluso durante los años 30, cuando Foix. desde La

Publicttat. rechazará el fascismo y especialmente el nazismo por su "plebeyismo" y 
64

estatismo. De este modo, más que de una Inspiración genérica del partido Acciò 

Catalana en los fascismos o en la Action Française, cabría hablar más bien de una 

suma de dérives y de posturas individuales muy condicionadas por el componente 

estético-vanguardista y de "movilización patriótica" que los fascismos presentaban 

para cualquier nacionalista periférico.

La proclamación de la República en 1931, el triunfo catalanista al obtener la 

autonomía y la Ceneralitat, así como la hegemonía de los nacionalistas en el país en 

lo sucesivo, habían parecido Inicialmente a los ojos del Nationalttátenbewegung como 

una victoria propia. Ya vimos que Ammende, quien visitó España en Octubre de 1931. 

incluso se mostraba esperanzado en que los catalanistas (especialmente la LUga. pero 

también Acciò y la misma ERC) podrían orientar la actuación española en cuestiones de

62. Vid."Itàlla. fetxisme 1 Estât*. Accló Catalana, n.8. 21.9.1922. y 'Un febdsme catalá". Accló 
Catalana, n.9. 28.9.1992 (clt.por Ucelay da Cal. ’Vanguardia...*, p.81).

63. J.Pla. ‘El naclonallsme catalâ I l’Action Française’, Butlletí de les Jouentuts NadonalLstes. n.4 
(1921). 5-6: la respuesta de Foix. con el mismo título, en Monitor, n.2. gener-febrer 1921.

64. E.Ucelay da Cal. "Vanguardia..."'. 81-83.
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minorías en la Sociedad de Naciones en un sentido favorable a la política alemana: 

recomendaba así al Auswärtiges Amt estrechar los contactos cordiales ya existentes 

entre el consulado alemán de Barcelona y los sectores catalanistas. La apreciación de 

la diplomacia alemana, y en primer lugar para el Consulado de Barcelona, era más 

realista, sin embargo. El protagonismo cobrado por Maciá y por los republicanos 

catalanistas, que lleva en 1931 a la formación de la ERC y a su hegemonía política de 

ésta durante la II República, había cambiado las coordenadas políticas en Cataluña, y 

si ante la opinión pública izquierdista europea, el "coronel Maciä" aparecía 

revestido de un halo épico como el representante de una Cataluña democrática v 

movilizada, ante la diplomacia alemana la aparición de la ERC en el panorama político 

catalán y la pérdida de influencia de los considerados "amigos" conservadores de la 

Lliga inspiraba más bien desconfianza y prevención65. Al tiempo, la participación en 

el seno del Nationalitätenbewegung deja de revestir importancia para los 

lligaires. Estelrich siguió estando vinculado a los políticos alemanes relacionados 

con las minorías nacionales, desde su escaño parlamentario y su participación en la 

delegación española ante la Sociedad de Naciones, la Unión Interparlamentaria, etc. 

Pero ya sólo nominalmente seguirá participando en el Congreso, mientras por esos años 

republicanos prefiere jugar una carta más italianizante. De este modo, y siguiendo el 

camino de las relaciones con Gioachino Volpi de Cambó. Estelrich asiste al Convegno 

Voiía, celebrado en Roma en 1932, defendiendo un paneuropeísmo en principio aséptico

y no conectado doctrinalmente con las concepciones del grupo Anti-Europa, y en el que
66

las "patrias naturales" habrían de jugar un papel constructor .

Sin embargo, nuevos protagonistas encontrarán en la promoción y participación en 

la "política de corredor" internacional una proyección adecuada a sus aspiraciones. 

Entre ellos se producirán conatos más serios de "fascistización" y búsquedas más

65. Los informes del Consulado General Alemán de Barcelona al Auswärtiges Amt son elocuentes en este 
sentido: p.ej.. Politischer Bericht. Inhalt Auswirkung der neuen republikanischen Régimes ln Katalonien 
auf die katalanische Volksstimmung gegenüber Deutschland und Frankreich. Barcelona. 23.4.1931. 
(Politisches (A)rchtv des (Auswärtigen (A)mtes. Akten Deutsche Botschaft (Mladrid. betreffend 
(K)atalonien (Nr.498-4), Informe J.n.964. También, informe del 8.10.1934 (PAAA-M-K-. Nr.498-4. J.n.3351).

66. J.£stelrich. Algunas reßcxiones sobre el tema europeo, Estratto dagli Atti del II Convegno della
"Fondazione Alessandro Volta". tema: l'Europa. Roma. 14-20 Novembre 1932-XI. Roma: Reale Academia d'Italia. 
1933. Sobre este congreso, en el que participaron figuras como Pierre Gaxotte. H.Goering, A.Rosenberg. 
A.Apponyl o Stefan Zweig, vid. M.Ledeen. L'Intemazionale.... clL. 111-115; Neulen. Burojaschlsmus, cit., 
42-54. y J.W.BoreJsza, II Jasctsmo e l ’Europa Orientale. Dalla propaganda all’aggressione. Bari: Laterza. 
1981. 142-143. Vid. también Ucelay da Cal. "Vanguardia", cit.. p.71. En cierto modo, los vínculos entre 
Cambó y Volpi continuaron en lo sucesivo: Antleuropa publicó en 1934 un número monográfico. Dlttadura. en 
el que entre otros colaboraron Coudenhove-Kalergi. Oswald Mosley y el mismo Cambó.
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efectivas de ayudas en el extranjero, en parte utilizando los mismos caminos 

Indirectos hada Alemania abiertos en los 20. Nos referimos a la corriente 

nadonallsta radical, dividida en varios órganos y grupos políticos, desde el ala 

nadonallsta de la ERC liderada por J.Dencás, Rossell 1 Vllar, de la que se Irán 

escindiendo diversos grupos que se unirán con los antiguos antimacianlstas radicales 

hasta configurar todo un Jringe nadonallsta-separatista: el grupo de Cardona. 

Nosaltres Sois!, el Partlt Nacionalista Catalá (PNC) y su órgano La Nació Catalana 

desde 1932, y finalmente la organización encuadradora de la Juventud e imitadora de 

los Sókols, Palestra (dirigida por Batista 1 Roca). Todos ellos, como vimos, estaban 

sugestionados por el modelo 'nadonallsta puro* de tactica insurreccional ofrecido 

por el Sínn Féin irlandés. Este último, a fin de cuentas, había sido también un 

modelo de sincretismo y sentido práctico al buscar alianzas exteriores.

En fundón de ese modelo, los grupos catalanistas radicales mantenían grupos de

acdón paramilltares, más o menos activos: la Organltzacló Militar Nosaltres Sois!,
67

la ORMICA de Batista 1 Roca, que se sumaban a las propias Juventudes de la ERC.... 

Entre estos ambientes, y especialmente entre el sector juvenil de la ERC, las 

Joventuts d'Estat Catalá dirigidas por Josep Dencás y Miquel Badla. se planteará una 

dértoe Jasctste con más entidad, que se basará en aspectos como la prédica de un

"catalanismo revoludonario" y totalitario, organización paramilitar de la juventud,
68

concepción fuertemente jerarquizada de la lucha por la liberación nadonal, etc. 

También para algunos de estos sectores, la búsqueda de un apoyo exterior en las

67. Vid.E.Ucelay da Cal. "La crlsl dels nadonallstes radicals catalans (1931-19321". Recerques. n.8 
(1978). 159-206: Id.. ‘Daniel Cardona". clL Una rédente reinterpretación del surgimiento del nacionalismo 
radical catalán por el mismo autor destaca el carácter complementarlo del ultranaclonalisroo catalán y el 
español: de hecho, si la me2da de vanguardismo juvenil y nacionalismo militarista intervencionista en la 
política no cuajó tras la Guerra Mundfial en Barcelona del mismo modo que. p.ej.. en Milán, se deberla 
precisamente al hecho de que en la ciudad catalana eran dos los nacionalismos enfrentados, que se 
bloqueaban mutuamente; los deportes de masas y el excursionismo serian además Mas de escape" para el 
paramllltansmo Juvenil. Vid. E.Ucelay da Cal. "La inicia ció permanent: nadonallsmes radicals a Catalunya 
des de la Restauradó”, in Congrès Catalunya t la Restauractó. Manresa: Centre d'Estudls del Bages. 1992. 
127-134.

68. Para un debate sobre el fasdsmo de ese sector de la ERC. vld.J.B.Culla I Ciará. £f Catalantsme 
desquerrá (192B-1936L Barcelona: Curial. 1977. 111-210. Sobre su evolución, vid. también A. Balee lis. 
"introduedó”. a J.Dencás. El 6 ¿'Octubre des del Palau de la Gouemacló. Barcelona: Curial. 1979. 5-24. 
Observadores coetáneos como E.Alllson Peers también destacaban el filo-fascismo de las juventudes de la 
ERC: víd.Catalonia injelix. London: Methuen. 1938. 234-35. Por su parte. G.Brenan. en The Spanish 
Labyrinth. Cambridge: Cambridge U.P.. 1972 | la.ed.1943). p.282, se refiere a Estât Catalá como 'a youth 
movement I...) composed mostly of workmen and adventurers |...] with a violent antagonism to the Anarcho- 
Syndicalists. It had a military organisation, the escamots. who wore green uniforms. It represented Catalan 
Nationalism in Its more Intransigeant form: in fact. It was Catalan fascism". A.H.Landies considera a Estât 
Cat* como un “crypto-fasdst separatist group”, al igual que a los escamots (Spain. The untjlnished 
Revolution. New York: International Publishers. 1975 |la.ed.l972|, 52-54).
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potencias fascistas será una tentación real, ante la falta de representación política

interior (dado que en las sucesivas elecciones, los separatistas no consiguieron ni

siquiera Inquietar la hegemonía de la ERC). Hay que señalar que desde 1934. una

conciencia general de "crisis" de la democracia liberal y de aparición de un mundo

nuevo dominado por el auge de los fascismos se expandió entre los medios políticos

catalanes : el triunfo de la CEDA en Noviembre de 1933 agudizó esa tendencia, a la

vez que acentuó la tendencia defensiva anti-fascista de las izquierdas catalanas. Un

cierto contagio autoritario en busca de un sistema indefinidamente "superior" del

liberalismo podía también afectar a sectores nacionalistas, p.ej. al ala nacionalista
69

de la ERC, a la busca de un nuevo populisme autoritari , o también a la

conservadora Lliga, en el seno de la cual tuvo lugar por ese tiempo un cierto debate

sobre la "crisis de la democracia" entre un ala más pro-autoritaria y otra más fiel a 
70

la democracia liberal

El agudizamiento de esa tentación fascista se produjo especialmente después del

fracaso de Octubre de 1934, cuando la General!tat con Companys al frente proclamó la

República catalana aprovechando el clima de inseguridad provocado por las

insurrecciones obreras en varios puntos de la península. Al mismo tiempo que

Companys, el sector radical de la ERC intentó jugar sus cartas, pero el fracaso de la

intentona del 6 de Octubre y del Putsch de Dencás y Badia fue palmario. Los escamots

hicieron prácticamente el ridículo en su actuación, pero no por eso dejó de tener

predicamiento la exaltación de la violenciad entre sus filas: lo que haría falta

sería, para los separatistas, avanzar en el camino de la lucha armada. Los jóvenes

entusiastas del Bloc Escolar Catalanista y un núcleo próximo a éste autodenominado

Moviment Nacionalista Totalitari, especialmente, entrarán de lleno en la órbita

ideológica fascista, combinando la mitología pan-catalanista con la "revolución de

Occidente", arrastrando a un sector de Nosaltres Sois! en su dérive. Significativo

es, sin embargo, que otro sector de Nosaltres Sois! escogerá la dirección contraria

en su camino de búsqueda de una alternativa que implicase la destrucción del Estado
71

español, acabando en el radical Partit Comunista de Catalunya.

69. Ucelay da Cal. Catalunya populista, cit.. 194*200.

70. B.Munlcsa. La burguesía catalana ante la D República española (1931-1936) ü. Barcelona: Anthropos, 
1986. 90-98.

71. E.Ucelay da Cal, "Daniel Cardona...", clt.. XLID-XLV.
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Sin embargo, no siempre esa dértve y la consiguiente busca de apoyos ante las 

potencias fascistas -Italia y Alemania- tenia relación con planteamientos Ideológicos 

fascistas Interiores convencidos. También es Interpretable como una continuación más 

de la política local por parte del nacionalismo radical (en sentido amplio, desde 

Palestra y la democristiana Unió Democrática de Catalunya (UDC) hasta el sector 

nacionalista de la ERC) que buscaba recomponer el mapa catalanista y desafiar el
72

predominio de la Esquerra.

Por su parte, la postura italiana ante el nacionalismo catalán era un tanto

ambigua: nc existía una voluntad fírme de apoyar el separatismo catalán, pues por la

estabilidad del Mediterráneo se prefería una España "amiga" unida; ahora bien, se

reconocía asimismo que en Cataluña, por su mayor nivel de "modernidad" e

industrialización, la presencia de movimientos de masas, etc., se daban mayores

condiciones objetivas para el arraigo y desarrollo de un movimiento fascista. Así. a

los vínculos entre el grupo intelectual fascista italiano Anti-Europa y el tándem

Cambó-Estelrlch se unieron las visitas del sector "italianizante" de Nosaltres Sois!

(B.Palazón. etc.) e incluso de miembros del sector nacionalista de la ERC desde

1932/33 al consulado italiano: hasta se consideró la posibilidad de fundación de una

delegación de los Comitatl d'Azlone per ITJnlversalitá di Roma (CAUR) en Barcelona.
73probablemente en colaboración con Cambó y no con los catalanistas radicales. Para 

los italianos, Cataluña era un foco "Idóneo" para el surgimiento de un fascismo con 

proyección española; la posibilidad de una Cataluña independiente era vista con 

recelo en cuanto, por la situación estratégica de aquélla en el Mediterráneo 

Occidental, era considerada susceptible de convertirse en un aliado de Francia. Las 

preferencias italianas se orientaban por una Cataluña unida a España, aunque en su

72. Como señala Ucelay da Cal. "Nosaltres Sois? y el PNC podían atraerse a los Vascos' como también 
podían sondear al consulado alemán, pongamos por caso". Este autor considera ambos fenómenos como expresión 
de un mismo hecho: la falta de fuerza politica real de los nacionalistas radicales. ("Politica de fuera, 
política casera", clt.. p.74l.

73. l.Saz. "Falange e Italia. Aspectos poco conocidos del fascismo español", Estudis d‘Historia
Contemporànla del País Valenctá. n.3 (1982). 237-283 (especialmente p.260). Sobre la historia de los CAUR. 
vtd.M.Ledeen. opdt. Entre su actividad, también se prestó una cierta atención a "nazioni per lungo tempo 
prive di una propria statuali Là. o che addlrltura ne erano In fase di prima costruzione, come nel caso del
paesi baltici. Esse erano estremamente sensibili a ogni gesto di amicizia proveniente da coloro che
rappresentavano le grandi culture europee", especialmente en el área balcánica: el dirigente de los CAUR. 
Colseschl. dedicó uno de sus primeros escritos a Croacia (Croazta Libera. 1934). y entre los primeros 
colaboradores de la Internacional Fascista" se encontraba J.Tokarzewsld-Koraszewtcz. presidente de la 
Società Ucraina di Studi Fascisti. Vid. J.W.Borejsza. Il Jascismo. clt.. 139-165. También los nacionalistas
flamencos tuvieron su propio CAUR. fundado en 1934 en la Universidad de Leuven (Neulen. Eurqfaschlsmus, 
p.73).
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caso con un mayor grado de autogobierno. Los contactos, eso sí, se mantuvieron: era
74una baza a jugar cara a un hipotético recrudecimiento del "problema catalán". La 

naturaleza misma de los contactos y visitas de catalanistas al consulado Italiano 

tampoco creaba en absoluto vínculos comprometedores para Roma en sus relaciones con 

Madrid.

Los catalanistas radicales intentarán también sondear un posible apoyo nazi -a fin

de cuentas, "todo valía". Las primeras apreciaciones "a distancia" del movimiento

nacionalsocialista fueron confusas o apenas se manifestaron; sin embargo, cuando el

miembro de Palestra Amadeu Serch visita Checoslovaquia en 1935, describe al partido

nazi de los Sudet^n como un partido que "intégrât en gran part per obrers. propugna

les reformes socials".70

Pero ya antes de la toma del poder por el NSDAP en 1933 en Alemania, por lo demás.

se hablan producido tímidos contactos: cuando un dirigente nazi local de Karlsruhe

visita Barcelona en 1932, haciendo propaganda del movimiento de Hitler, es

entrevistado por La Nació Catalana, órgano del PNC. que encuentra sus declaraciones

"intéressants"; el nazi afirmaba que su partido "conocía" que los catalanes son

racialmente diferentes de los españoles, definía a los judíos como enemigos del
76

nacionalismo catalán, y otras minucias . Esa acogida preparaba de hecho el terreno

para relaciones algo más reales, y así desde 1933, habra contactos de dirigentes de

Nosaltres Sols! y del PNC con jerarcas nazis: para algunos separatistas catalanes,

convencidos de que el triunfo del fascismo en el mundo era inevitable, convenia que

Cataluña supiese aprovechar la oportunidad que se le ofrecía en ello77. Nosaltres

Sois! también proclamaba la necesidad de analizar la escena política internacional

para seleccionar aliados potencíales para Cataluña, en función de sus intereses hacia
78España, y La Nació Catalana defendía en 1934 que el pancatalanismo debía 

contemplarse en el espejo del pangermanismo puesto en práctica por la Alemania nazi.

74. Vld.l.&az, Mussotint contra ia U República, Valencia: Lnstitucló Alfons el Magnánlm. 1988, 52-57; 
E.Ucelay da Cal. "Daniel Cardona...", ctt.. XUI1 ss.

75. A.Serch. L'exemple de Txecoslouáquia. cit.. p.25.

76. Entrevista al Dr.K.CorfT. por G.de Montrodo. "Qué vol Hitler?". La Nació Catalana, n.8. 26.9.1932. 
p.3. CorfiT presentaba al NSDAP además como un parado pacifista, no-imperialista, que quería "nacionalitzar 
el nostre poblé i socialitzar ia vida publica".

77. E.Albert. Quatre botgs de Matará. Matará: Caixa d’Estalvis Laietana/Dalmau, 1979. p.l 12. Esteve Albert 
(miembro de la OMNS) afirma que él mismo fue invitado a ir a Alemania para seguir cursos de püoto aéreo...

78. J.B.Sagret. "Paradoxa tntemaclonar. Nosaltres Sois!, n.182. 29.DC.1934. p.2.
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hasta llegar a la Confederación Ocdtana: estratégicamente, a Cataluña le interesarla 

un conflicto internacional entre Alemania y Francia, pues así España entraría a favor 

de Francia en él. con lo que le Reich alemán se convertía en un aliado natural del 

catalanismo: "A l'esperan^a [...] duna Catalunya Uiure. relllguem el Pancatalanisme
79

al Pangermanisme". De hecho, entre los dirigentes de Nosaltres Sois! se perfilaba

un ala pro-fascista y otra nacionalista pura, democrática y anti-fascista. Las

páginas del órgano separatista serán un ejemplo de esa dialéctica interna: asi. a los

repetidos artículos de Cardona diferenciando el nacional-Jeixisme del nacionalisme

allibcrador y contra el totalitarismo nacionalista, en cuanto éste propugnaría la
80

supremacía del Estado sobre el Individuo , se oponen otros en los que

indirectamente se refleja el influjo fascista, además de los artículos claramente en

favor de las aspiraciones revisionistas de Hungría y Alemania, presentándolas como
81

consecuencia lógica del "principio nacionalista'. Ese sector pro-fascista de

Nosaltres Sois! incluso defendía hada 1934/35 la superioridad radal de los

catalanes sobre los "africanos" españoles de modo pretendidamente científico:

partiendo de la desigualdad "natural" entre las razas, suponen que la evolución en la

conformación racial en España y Cataluña fue diferente, sin mestizajes de raza árabe

y judía en territorio catalán, con lo que "es pot considerar lespanyol com un

element de la ra9a blanca en franca evolució cap al component racial africá semític

(árab)*, siendo los coefidentes de inteligencia de los catalanes superiores a los de

los españoles. La lnmlgradón supondría en Cataluña un peligro de contagio del
82

carácter "gandul 1 pro-africá espanyol".

79. Joscp Genovés. "Pangermanisme 1 Pancatalanisme". La Nació Catalana, n.60. 17.111.1934. y n.61. 
24.IIL 1934.

80. Una muestra de los artículos and-fascistas de Cardona en la recopilación Per ia patria i la 
üibenaíl. Barcelona: Nosaltres Sois!. 1934.

81. P.ej.. "La neutralitat d’Austria". N.S.!. n.99. 25.2.1933. p.4; "El problema nacional hongarés". 
N.S.!. n. 143. 30.12.1933. p.2; "La LUga de Nadans. contra les nadonalltats oprtmides 1 contra el pacte". 
N.SJ. n.183. 6.X. 1934. p.4.

82. Vid.Nosaltres Sois!. Fomanents cientíjics del racisme. Quadems del Separattsme, n.2. Barcelona: s.e.,
s.d, (19357). En el folleto no se hacen alusiones explícitas al antisemitismo nazi, y a fin de cuentas
recogía buena parte de los planteamientos eugenéncos que estaban presentes en el nacionalismo radical 
catalán desde 1930 (p.ej.. P.M.Rossell i Vilar. La raqa. Barcelona: Catalónia. 1930). de cuyas raíces 
"dentíficas’ el racismo nazi no andaba, a fin de cuentas, tan lejos. La estética con la que se presentan 
estos contenidos ya después de 1933 -con un águila bicéfala en la portada del folleto, p.ej.* y el hecho de 
proceder a un intento de sistematización es sin embargo indicativo. Concluían que "la configuradó radal 
catalana és més purament blanca que l’espanyola 1 per tant el catalá és superior a l espanyol en l'aspecte 
radal".
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La diplomacia nazi, por lo demás, sea en su vertiente oficial como sobre todo en 

sus diversas instancias relacionadas con el NSDAP. no dejaba de tantear todas las 

posibilidades de apoyo en el exterior, siendo los catalanistas radicales una opción 

que entraría en juego sólo en el caso de que las circunstancias así lo aconsejasen. 

Tampoco cabe afirmar que existiese por su parte una atención específica hacia los 

nacionalismos peninsulares.

Los cauces de comunicación entre 1934 y 1936 seguirán siendo indirectos. De este 

modo, en el seno de la delegación catalana ante el CNE, ya bajo influencia de la 

Volkstumspolitik nazi, ya vimos que quienes tomarán la primacía serán precisamente 

los catalanistas radicales: Maspons i Anglasell por ese tiempo había radicalizado sus 

posiciones y hasta había militado en el PNC, mientras Batista i Roca adquiere 

influencia y prestigio en los círculos del Nationalítatenbewegung, incluso en los 

"revisionistas" húngaros del Partido Húngaro de Rumania exiliados en Ginebra
83

alrededor de Gustave de Kóver y su revista La Voix des Peuples . Palestra, por 

otro lado, ya a mediados de 1934, y por medio de su "Oficina de relacions 

intemacionals", en ocasiones aparece cumpliendo el papel auxiliar de informador 

sobre la cuestión catalana para la diplomacia nazi, asumiendo la posición del ala 

nacionalista de la ERC, p.ej., al interpretar el conflicto entre el Gobierno central 

derechista y el Gobierno catalán provocado por la polémica Liei de contractes de
84

conreu .

De esos contactos preliminares, se pasaría en poco tiempo a la petición de ayuda

directa: en Junio de 1935, un líder anónimo de Nosaltres Sois! (probablemente Manuel

Blasi. el más "germanòfilo") visita Alemania y elabora en Hamburgo un memorándum que

entrega en el Ministerio de Propaganda del III Reich. contemplando las posibles

ventajas mutuas que surgirían de una colaboración efectiva entre Alemania y el
85separatismo catalán . Aunque el memorándum quedó sin respuesta por parte alemana, 

los catalanistas esperaron al resultado de las elecciones de febrero de 1936, y al

83. P.ej.. J.M.Batista 1 Roca. "Le problème catalan". La Votx des Peuples. 15.1.1936, pp. 17-26.

84. PAAA-M-K. Nr.498-4. Informe del cónsul alemán. Barcelona. 10.7.1934. "Betr.die Spannung zwischen 
Katalonien und Madnd". incluyendo transcripción del informe presentado por PALESTRA. "Dle Konüikt 
zwischen Katalunien (sic) und Spanien*. Barcelona. 25.6.1934. De hecho, ese informe refleja la posición de 
"entente" que el catalanismo radical quería establecer con el ala nacionalista de la ERC. alabando 
explícitamente las posiciones de Dencás.

85. "Ampliación de nuestro proyecto". Hamburgo. 6 de Julio de 1935. y Barcelona. 19 de marzo de 1936, en 
PAAA-M-K. nr.770-32 (Band 2). adjunto a informe del cónsul alemán. Barcelona. 6.5.1936 (nr.1613).
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agravamiento de la situación interna en España en todos los órdenes para presentar un

nuevo proyecto ampliado en el consulado alemán de Barcelona en mayo de 1936, que fue

a su vez transmitido por el cónsul al Auswärtiges Amt considerándolo digno de ser

tenido en cuenta, por ser los separatistas catalanes "ein Faktor, mit dem man zu

rechnen haben wird", y por las eventuales ventajas materiales (garantía de bases para

submarinos, de apoyo logistico, etc.) que se prometían en caso de conflicto.

Lògicamente, el cónsul no prometió nada a los catalanistas, pero sí consideró
86

oportuno hacer llegar el proyecto a Berlin vía embajada en Madrid . La nueva 

intentona de los catalanistas radicales probablemente guarda una relación con el 

proceso de unificación del separatismo catalán que tiene lugar entre febrero-julio de 

1936. tras la separación de Dencás y las JEREC de la Esquerra y su constitución en 

nuevo partido con el nombre primigenio de Estat Catalá. en el que tanto el PNC como

Nosaltres Sois! tenderán a converger en vísperas del levantamiento militar de

• i 87 julio.

El memorándum presentado a la Wilhelmstraße -de presumible autoría de Manuel Blasi 

y/o Baldomer Palazón. máximos representantes del "pro-fascismo" en Nosaltres Sols!- 

consta de dos partes: una correspondiente al primer proyecto, datado en Hamburgo en 

Julio de 1935, y una "addenda" fechada en Barcelona a 19 de marzo de 1936. Como 

exposición de oportunismo politico pro-fascista de un nacionalismo periférico, 

constituye un interesante documento en el que vale la pena detenerse a analizar sus 

contenidos y argumentos.

Redactado en castellano, comienza con la explicitación de que se trata de un 

"proyecto de organización relativo a intercambio económico-cultural entre Cataluña y 

Alemania, sometido a su consideración", que no es más que "un aspecto del proyecto 

total de actuación patriótica". Continúa con una fundamentaclón hlstórico-política 

del "problema catalán*, haciendo hincapié en todo lo que sonase a germanòfilo (p.ej.. 

destaca que en una de las cláusulas del Tratado de Utrecht, austro-alemanes, ingleses 

y holandeses adquirieron el compromiso de "garantizar la Independencia de Cataluña en 

atención a su fidelidad a los Soberanos de la Casa de Austria") y los orígenes del

66. Informe del cónsul de Barcelona, (dt.cn nota anterior).

87. Vld.Ucelay da Cal. Catalunya populista, dt.. p.260. El proceso de unificación del nacionalismo 
radical catalán también era bien visto por la Izquierda catalana (el PSUC), que esperaba poder atraerlo 
hada el 'marxismo revolucionario" de corte nacionalista. Una vez más. los separatistas catalanes se movían 
en un ambivalente campo que lo mismo les llevaba hada un lado o hada otro.
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catalanismo, concluyendo que ninguna de las soluciones ensayadas hasta entonces para 

zanjar la "cuestión de soberanía’ catalana la había resuelto, lo que motivaría a su 

vez que "el pleito de Cataluña no ofrece posibilidades de solución Jurídica y 

pacifica". Desacredita naturalmente a Maciá y a la ERC, (al primero por "traidor"). 

Dado que la política en Cataluña se convirtió en una pugna derechas /izquierdas. 

Octubre de 1934 se presentó como el momento propicio para "realizar una política 

totalitaria y con la opinión dispuesta para apoyarla", encarnada por las iniciativas 

del sector nacionalista de la ERC V Dencás. neutralizadas por Companvs. Desde 

entonces, éste se habría aliado con la izquierda española, y, lo que sería peor, 

habría iniciado "el ataque sistemáuco a las ideas fascistas y con especial encono 

combate el fascismo alemán", lo que también explica en función de la amistad entre 

dirigentes de la ERC y "hombres públicos franceses miembros de la masonería". La 

Lliga es a su vez descalificada por españolista y por defender los intereses 

capitalistas. En consecuencia, presenta al separatismo radical, representado "por 

nuestra organización patriótica "N.S.", como una corriente en auge con especial 

predícamiento entre la juventud, y que en razón de la intransigencia del Estado 

español y del estudio de los problemas nacionalitaríos del mundo, "ha adoptado la 

forma revolucionaría y la única táctica que puede conducimos a que triunfe la 

Justicia de nuestra causa".

De seguido, descalifica a los partidos políticos españoles de la República por 

su falta de carácter revolucionario (citando para ello un discurso de Hitler de 1923 

sobre la "naturaleza de las revoluciones"...), sordos ante los problemas nacionales 

de Euskadl, Cataluña y Galicia, y. sobre todo, francófilos: el sistema de partidos 

políticos republicano seria un calco del francés. Pro-franceses serían todos los 

partidos en política exterior, mientras la izquierda y los sindicatos (exceptuando a 

la SOV) aprovechan el "manto" antifascista para hacer propaganda a favor de la URSS. 

Por ello destaca que los separatistas catalanes no se adhirieran al frente 

antifascista constituido en Cataluña.

La coincidencia de España y Francia se debería, según los autores del memorándum, 

a tener ambos estados en común las cuestiones nacionales vasca y catalana, además de 

Marruecos. Cuestiones estratégicas explicarían también esa coincidencia, en especial 

el "Problema del Mediterráneo Occidental": la entente hispano-francesa permitiría el 

control de éste, mientras "la aparición de una Cataluña libre, que rompiera esta 

continuidad, significaría el peligro de una actuación en el Mediterráneo de alguna
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potencia alejada de él. sobre todo a base de una actuación submarina", a lo que se 

sumaría una eventual pérdida de Baleares, que aislaría a Francia de África.

Tras estas exposiciones, pasan los separatistas a detallar su actuación: labor de 

proselitismo de modo más o menos clandestino, tanto en el interior de Cataluña como 

en el exterior, donde afirma tener contactos con núcleos afines con "problemas 

idénticos al nuestro“, con los que coordinar actividades: los Mendigoizales vascos (a 

los que les une 'un pacto de íntima colaboración y asistencia"), los nacionalistas 

bretones (del núcleo pro-fascista de Breíz Atao y el Parti Nationaliste Bretón de 

O.Mordrcl, y 'algunos grupos gallegos” que pese su modestia "son plenamente 

revolucionarios", asi como los nacionalistas rlfeños y la organización flamenca 

Dinaso.

Pero los separatistas catalanes también intentaban encuadrar su lucha dentro dle 

marco de una 'nueva Europa’ de los fascismos triunfantes, en la que el principio de 

las nacionalidades hallaría su aplicación integral, bajo la rúbrica "Nuestro 

nacionalismo ante el futuro de Europa". Afirman así su fe en que sólo en la 

aplicación integral del principio nacionalista radica la clave de la "prosperidad 

futura", alabando 'el paso dado por Alemania, reconcentrándose en si misma y buscando 

entre sus propios valores los reactivos que la levantaron de la postración en que la 

dejó el T ra íd o  de Versalles", lo que "constituye un estímulo". En virtud de ello, 

los separatistas se sienten solidarios de "las Patrias todas del mundo, pequeñas y 

grandes, pero auténticas!". En esa futura Europa, los mosaicos plurinacionales 

deberían desaparecer, vascos, catalanes y bretones también. Hungría recobrar "aquella 

parte de su territorio que los tratados Ignominiosos desgajaron de su unidad. Y si 

Austria y Alemania son racialmente una misma nacionalidad, creemos que por fuerza del 

mismo ideal nacionalista, no debe haber fuerza extraña que pueda impedir la 

reconstitución de la total nacionalidad germánica".

La propuesta de colaboración concreta era mucho más "prosaica": dado que el 

rendimiento de las actividades propagandísticas de los separatistas "no es

inmediato", pedían el apoyo financiero alemán para la publicación de un diario, con
88

el que contrarrestar además la "impetuosa propaganda rusa". Solicitan el apoyo 

alemán, en cuanto "Alemania es nuestro amigo, por ser rival de Francia, tiranizadora 

de una parte de nuestro territorio nacional", y España siempre se alinearía al lado

88. La necesidad de un cDarlo separatista ya venia siendo predicada por Nosaltres Solsl desde al menos 
septiembre de 1934 TPer un dlarl nacionalista*. N.S.I. n. 178. l.DC-1934. p.2l.
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de ésta. Solamente un triunvirato de Nosaltres Sois!, afirma -probablemente Blasi, 

Palazón y alguno más- y otro de los Mendlgoizales serían conocedores del acuerdo con 

el III Reich.

Qué ventajas reportaría el diario para Alemania?. Las concretan en: despertar la

conciencia nacional de los catalanes del Estado francés, creándole así un nuevo

problema a éste en conjunción con vasco-franceses y bretones; campaña enérgica contra

una hipotética movilización de catalanes contra Alemania en caso de guerra europea:

propaganda de una reestructuración de Europa basada en el reconocimiento de los

derechos de las nacionalidades, "para que desaparecieran tratados que establecen

castas entre los Dueblos de la tierra y para que la Sociedad de las Naciones deje de

ser una camarilla al servicio de los Estados vencedores en la Gran Guerra, que son

los que oprimen las nacionalidades". Aparte de esa labor de propaganda, ofrecen su

colaboración (extendidos también a País Vasco, Baleares y Madrid) en calidad de

servicios de información sobre objetivos militares españoles; en caso de guerra, se

prestan a proporcionar "grupos bien instruidos" a los alemanes, e "incluso

aceptaríamos su tipo de organización de milicias, podríamos estudiar la forma en que

fueran instruidos por Vds.un grupo de catalanes y vascos en el manejo de aviones y en

la preparación de explosivos", y, aunque España fuese neutral, prometen preparar

puntos de aprovisionamiento de submarinos y de fuerzas aéreas en Cataluña. Para ello

ofrecían además la colaboración de los Mendigoizales: "nuestros hermanos de Euzkadi,

tienen ya establecida una organización que les permitiría apoderarse de la mayoría de

fábricas de armas de su territorio, sin que se interrumpieran las tareas de

fabricación". De hecho, es posible que Palazón y R.Fagés, del PNC, Degasen a

organizar prácticas de tiro conjuntas con las Juventudes Hitlerianas de la

Organización Exterior del NSDAP en el Montseny, y que Blasi consiguiese con los nazis
89

un acuerdo para la ayuda en la formación de cuadros

Los autores del memorándum concluían pidiendo detalles sobre las posibilidades de 

una cooperación comercial con una Cataluña independiente futura, y dando todas las

89. Así lo aflnna Ucelay da Cal ("Daniel Cardona...”, cit., p.XLVJ. basándose en fuentes orales. Puede que 
se tratase de una negociación a partir de este proyecto. La formación de cuadros no podría llegar a 
llevarse a la práctica, ante el estallido de la Guerra Civil. El hecho de que a nivel personal se 
estableciesen algunos contactos entre catalanistas radicales y miembros de la Auslandsorgantsatlon del 
NSDAP en Barcelona no presuponía una via de acceso a la Wilhelmstrafie, si bien la confrontación entre 
Estado y partido no parecía ser tan acusada en España. En todo caso, el grupo exterior del NSDAP de 
Barcelona, fundado en diciembre de 1933, era el más fuerte de la Península. Vid. Viñas. Alemania nazi. 
cit., p. 159.
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garantías al III Relch de que su dinero estaría bien controlado. "Una Cataluña libre, 

representaría para Alemania, si no estuviera consumado, un paso definitivo en el 

desmoronamiento de Francia y la existencia de un país amigo en el Occidente 

Mediterráneo”. En la addenda de 1936, se analizan someramente los resultados de las 

elecciones a Cortes de febrero de 1936 y el peligro galopante de revolución social en 

España. Aunque -presagian- los "grandes intereses, las fuerzas católicas y religiosas 

y unos modestos grupos conservadores y monárquicos" tendrían hipotéticas 

probabilidades de triunfo si se pusiesen de acuerdo con "elementos militares de 

graduación" en un golpe de Estado, "el factor más importante, el que en resumen puede 

influir decisivamente, es el factor exterior de Francia", que controlaría "la 

política española bajo todos sus regímenes". Así, triunfase la revolución social o la 

Dictadura militar, ambas servirían a la política gala, lo que no convendría a 

Alemania...

Evidentemente, los catalanistas radicales se equivocaban en varios de sus

planteamientos "estratégicos" y en sus previsiones: entre ellas, en algo tan sencillo

como que la baza más segura para los Intereses de las potencias fascistas a la altura

de 1936 era sin duda la única con reales posibilidades, el fascismo español (al que

de modo Ininterrumpido se le venía apoyando desde sus orígenes), y en general la

opción anti-revoludonaría española. Sólo subsidiariamente, "por lo que pudiera

ocurrir", podría la diplomacia nazi jugar la carta de los separatistas catalanes, por

lo demás lejos de ser un aliado fiable en el Interior de Cataluña: el interlocutor

preferido para la diplomacia alemana había sido la Lllga de Cambó y Estelrích. Como

sus coetáneos irlandeses del IRA. que también cultivaron las relaciones con los nazis
90

por esos años, los separatistas catalanes se sobrevaioraban a sí mismos . Y la

península ibérica ocupaba un lugar muy secundario en la estrategia exterior del III

Reich antes de Julio de 1936. adquiriendo sólo una importancia mayor por el temor

alemán de una alianza franco-española en el Oeste en concordancia ideológica con la
91Unión Soviética al Este. La posición de las potencias fascistas sobre la cuestión 

catalana se definió en poco tiempo: en las conversaciones Italo-germánicas tras el 

estallido del conflicto español, punto de acuerdo común fue el Impedir la

90. Vld.T.P.Coogan. The Í.RJl . ctt.. 208-224.

91. Vid.Vtñas. Alemania nazi. dt.. especialmente 352-370.
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constitución de un Estado catalán . A mediados de noviembre de 1936, Incluso, el

cónsul Italiano en Barcelona Informaba del peligro de una virtual independencia de

Cataluña, siendo incrementado ese temor porque los catalanistas esperaban contar con

apoyo francés, mientras incluso los grupos anarquistas y comunistas, siempre según el

cónsul, buscarían un acuerdo con la URSS para proclamar una República Socialista

catalana adscrita a la III Internacional, hipótesis especialmente tenida en

consideración por Mussolini y Ciano (quienes veían en Cataluña un estorbo, es ese
93caso, cara a la influencia fascista en el Mediterráneo). Y en lo que respecta a

las consideraciones geopolíticas, los alemanes no estaban tampoco tan convencidos ni

de la fidelidad catalana al Reich ni de poder contar con una Cataluña independiente:

se consideraba en algunos círculos, por el contrario, que una eventual

Grosskatalonien que incluyese Baleares y Valencia, unida por vías férreas a Francia,
94permitirla una más efectiva penetración francesa hacia Gibraltar...

Iniciada la guerra civil, con todo, los separatistas catalanes no cejarán en sus

tentativas: hacia Italia, por parte de algunos representantes del ala nacionalista de

la ERC, buscando el apoyo italiano a una virtual Cataluña independiente y
95

antimarxista . Hacia el ámbito alemán también hubo algunos tanteos indirectos: así, 

en el XII Congreso de Nacionalidades Europeas celebrado en Ginebra en Septiembre de 

1936, representantes vinculados al nacionalismo radical, encabezados por Batista i 

Roca (al lado de otros "independientes", como el "mecenas" R.Patxot i Jubert), 

muestran su desvinculación de la España "roja" -marcando distancias además con la 

Generalitat y con la situación de facto en Cataluña, controlada por la CNT- y de la 

España franquista: Batista i Roca se entrevista con Hasselblatt y George Popoff para 

que éstos sirviesen de interlocutores ante el III Reich, exponiéndoles además que a 

partir de Palestra y el nuevo partido Estat Catalá escindido de la ERC existían 

tendencias fascistas, sobre las que se podría contar con la gestación de un fascismo 

catalán que no quería verse confundido con el fascismo español: como informaba Popoff 

al Auslandsdlenst y a la oficina de Ribbentrop,

92

92. Coloquio Ciano-Von Neurath. Berlin. 21.X.1936. cit. en I.Saz. op.dL, 56-57.

93. Vid. J.F.Coverdale. Italian Intervention in the Spanish Ciuil War. Princeton: Princeton U.P., 1975. 
p. 100. y CAndré. "L'lntervento in Spagna e la política estera fascista", ln Wj\A., Italia y la Guerra 
Civil Española, Madrid: CSIC. 1986. 9-32 (especialmente, p.23).

94. Un curioso desarrollo de esos planteamientos geopolítlcos en F.Pauser, Spaniens Tor zum Mtttelmeer und 
die katalanische Frage. Leipzig-Berlin: Verlag B.G.Teubner. 1938.

95. Vid.S.G.Payne. The Franco Regime. J936-J975, Madison: Univ.of Wisconsin Press. 1987, 63.
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"Denn zwei der wichtigsten katalanischen Parteien, 'Estat Catalä’ und ’Palestra’ 
(die Jugendorganisation der katalanischen Nationalisten) seien im Grunde genommen 
faschistisch gesinnt und seien schon Jetzt als die Keimzelle eines katalanischen 
Faschisten Staates zu berichten. Doch ein zukünftiges faschistisches Katalanlen |s(c] 
sei nicht gewillt, sich mit einem spanischen faschistischen Staat verschmelzen zu 
lassen. Der katalanische Faschismus werde mit allem Nachdruck auf seiner nationalen 
Eigenexistenz bestehen. Und soliste diese von einer zukünftigen faschistischen 
spanischen Regierung nicht anerkannt werden, so könnten sich hieraus die schwersten 
Konsequenzen ergeben"

96Con todo. Batista i Roca dejaba la independencia por una "federación ibérica"...

Hasselblatt incluso Intentó una suerte de mediación personal ante el Gobierno

franquista a través del general Faupel (primer representante del 111 Reich ante los

sublevados), con un visto bueno reticente de la diplomacia alemana (que dejaba bien

claro en sus instrucciones que "hier nicht die Absicht besteht, die Katalanenfrage

unter den augenblicklich Bestehen den Umständen ln irgendeiner Richtung zu 
97

aktivieren" ). Hasselblatt presentaba las promesas de Batista i Roca sobre un 

posible desarrollo de un fascismo catalán, así como que precisamente la 

intransigencia en tiempos pasados de Denikin con los pueblos no-rusos motivó su 

derrota frente a los bolcheviques...Por ello le sugería -recordando además la 

trayectoria "fiel" y antimarxista de los catalanistas en su participación en el 

Nationalitätenbewegung- que

"Franco Katalonien doppelt so schnell und mit halb so grossen Verlusten erobern 
könnte, wenn er nur eine duldsame Haltung gegenüber der volklichen Eigenart der 
Katalanen und ihrer entsprechenden Eigenrechte als zusätzlichen Punkt seiner 
Zielsetzung proklamieren würde"

El Congreso de Nacionalidades Europeas había recomendado a los delegados catalanes 

que formasen una representación nacionalista y antl-marxista en el exterior para

96. PAAA. R 60533. Informe de Hasselblatt a Twardowski (Auswärtiges Amt). Berlin. 21.X. 1936. También, 
informe del Consulado alemán de Ginebra sobre "Tagung des XII.Europäischen Nationalitäten-Kongresses ln 
Genf am 16.und 17.September 1936", e Informe confidencial de Hasselblatt, nr.2628/36. "Schweiz. 
Minderheitenfrage. Genf, den 23 September 1936. Die Tagung des Europäischen Nationalitätenkongresses ln 
Genf. Hasselblatt expresaba además el temor de que la guerra civil española se transformase en un 
conflicto Cataluña/España, y la necesidad de ganarse a los vascos, catalanes y gallegos para que no cayesen 
en una alianza con la izquierda. El consulado alemán se mostraba un tanto más escéptico acerca de las 
promesas de los catalanistas: vid. informe del consulado alemán de Ginebra al A.Amt. 8.10.1936 (PAAA. 
R.605331.

97. Circular del Auswärtiges Amt a la Deutsche diplomatische Vertretung bei der spanischen
Nationalregierung. Berlin. 21.1.1937 (PAAA. Minderheltenkongresse. R 60533).



862

desde ella ponerse en contacto directo con el gobierno franquista...

No sabemos si tal gestión se llevó a sus últimas consecuencias; en todo caso, está

claro el resultado final obtenido de esos juegos con el fascismo por parte de los

catalanistas radicales. Otros sectores del catalanismo que habían coqueteado con las

potencias fascistas en los años anteriores, como la Lliga de Cambó, optaron por la

colaboración con Franco, (v.gr., Estelrich dirigió en Paris durante los años de la

Guerra Civil la publicación pro-franquista Occident). Eso sí, la simpatía por los

catalanistas y por su causa siguió viva entre los círculos del Nationalttátenbewegung

hasta casi el final de la Guerra Civil, a pesar de la complacencia de esos ambientes

con el bando franquista y su alineamiento implícito con la política expansiomsta
99

nazi (admisión del Anschluß, de la anexión de los Sudetes. etc.)

Una derivación final del fracaso de esos juegos interiores y cara al exterior de

"fascismo catalán' sera el convencimiento para el catalanismo radical de que no habia

más camino que la búsqueda de la colaboración con las potencias democráticas y más

tarde, en plena Guerra Mundial, con los aliados. Tal viraje oportunista, p.ej.,

adoptará el mismo Batista i Roca, quien en su exilio londinense y como representante

de la Catatan Delegation se dirigió repetidamente al Foreign Office entre abril y

junio de 1940, haciendo valer la tradicional aliadofilia y simpatías del catalanismo

por Gran Bretaña, en su defensa de las pequeñas naciones, e incluso presentando -

Juntamente con la Basque Delegation- un memorándum en el que ofrecían su colaboración

a1 esfuerzo de guerra aliado "in any future plans they may have in view in the event

of the breakdown of the efforts to maintain Spanish neutrality. and the spread of the
100

war to the Iberian península*’ . Y ésa será la línea en definitiva que el 

separatismo democrático de Daniel Cardona impondrá durante la Guerra Civil. A fin de 

cuentas, cualquier fascismo "periférico" tropezaba en todos sus pequeños países con 

el hándicap de su impotencia para atraerse las simpatías de las masas (primera 

condición necesaria de un fascismo), en Cataluña, p.ej.. dominadas por la CNT, ante

98

98. Cana de Hasselblatt a Genera] Faupel. Berlin. 15.1.1937 (PAAA. R 605331 De todos modos, también 
expresaba que la participación de la delegación catalana en las labores del Congreso, si no evolucionaba la 
situación, podía comenzar a ser "molesta", por el hecho de ser antifranquista.

99. Una muestra, p.ej., G.Roux. "La Guerre d'Espagne et le problème catalan". La Voix des Peuples, n.4 
(V), 19.V. 1938.

100. PRO/FO 371/24527. Carta de Batista t Roca a Lord Halifax. Londres. 23.4.1940. y carta de Batista 1 
Roca y L.de Ltzaso a Lord Halifax, Londres. 13.6.1940. adjuntando memorándum del 11.6.1940. En el 
memorándum conjunto, prometian al Gobierno británico su "utmost possible collaboration, with all thelr 
resources both wlthln and beyond thelr frontiers", propuesta que fue considerada por el propio Halifax comó 
que "somc day could be of use".



la competencia de un proyecto fascista-estatal. Aquellos sectores sociales 

virtualmente interesados dentro de Cataluña por una opción contrarrevolucionaria 

acabarían por apoyar la opción fascista-española, siempre más viable. 101

101. Estamos aún a la espera del anunciado libro de E.Ucelay da Cal/B.de Rlquer. NacionaUsme catalá í 
Jelxisme. Vic: Cuido. 1992. en el que se abordará -sobre todo en la parte elaborada por B.de Rlquer- la 
evolución de la burguesía Utgatre hada la aceptación del franquismo.
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CONCLUSIONES

G r u p o s  é t n ic o s  n o -d o m in a n t e s  y  r e l a c io n e s  in t e r n a c io n a l e s  e n  u n  t ie m p o  d e  c r is is .

A lo largo del recorrido de esta tesis, la interacción entre cuestión de las 

nacionaidades y política internacional aparece como muíante y variable, 

dependiendo no solamente de los intereses de los Estados y del riesgo o nivel de 

conflicto interestatal a que el agravamiento de las rivalidades nacionales o 

fronterizas podía conducir, sino también de factores ideológico-políticos inherentes a 

la dinámica interior de los propios movimientos nacionalistas y minorías nacionales. 

En todo caso, la diferencia de comportamientos entre naciones en formación v 

minorías nacionales con Mutterland se manifestó con más agudeza desde los años 

30: una vez que los movimientos nacionalistas vasco o catalán, p.ej., estuvieron 

cerca de conseguir sus objetivos inmediatos -un nivel de autogobierno considerado 

como suficiente-, la cuestión de las minorías nacionales empezaba a interesar 

solamente en función de su nueva posición presumible de mayorías. Dicho de otro 

modo: Rovira i Virgili en 1931, o los delegados vascos al CNE de 1935. 

contemplaban en la afirmación del Derecho Internacional de las Minorías no tanto 

una legitimación de sus objetivos nacionalistas interiores, como una nueva 

imposición o condición que debía ser garantizada respecto a los inmigrantes 

castellano-hablantes en sus respectivos países. Crudamente, el dilema era el mismo 

que se presentó a los nacionalistas checos, p.ej.. una vez conseguida la 

independencia: de 'oprimidos“ se pasaba, casi sin quererlo, a "opresores" 

potenciales. Qué hubiera pasado en Cataluña. País Vasco. Bretaña o Flandes de no 

mediar la II Guerra Mundial, es problemático augurarlo: se habría creado un nuevo, 

y más complicado, problema de minorías, o se habría reglado de acuerdo con las 

experiencias ofrecidas por el sistema de la Sociedad de Naciones?.

En todo caso, si la I Guerra Mundial y el período subsiguiente, pueden ser 

considerados como etapas de recrudecimiento de la cuestión nacional en todos los 

órdenes, la evolución de la misma irá mostrando el progresivo convertirse del 

Zeitgeist de la I Guerra Mundial creado por el wilsonismo y la instrumentalización 

de la cuestión de las nacionalidades por paute de los bandos contendientes, en un 

problema de minorías nacionales, que sin embargo, al estar reglado y legitimado por 

un sistema de protección bajo garantía de la Sociedad de Naciones, aparentaba no 

serlo. La legimitación de la causa de las nacionalidades "oprimidas", sobre todo en 

Europa Central y Oriental, pasaba por el hecho de que el internacionalismo liberal 

de Occidente y el movimiento pacifista y pro-Sociedad de Naciones veían en los 

problemas de nacionalidades una semilla de conflicto mundial que debía ser
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erradicada, anulando al mismo tiempo el peligroso componente de inestabilidad 

revolucionaria que implicaba: el temor a la Unión Soviética y a la

instrumentalización del descontento de las nacionalidades sin Estado o separadas 

de sus Estados madre por parte de la Internacional Comunista, p.ej.. estará 

presente en todas las soluciones ofrecidas desde Occidente paira un reglaje definitivo 

de la cuestión minoritaria.

La 1 Guerra Mundial apareción como el momento de eclosión y el banco de 

pruebas de las posibilidades de las nacionalidades “oprimidas” en la política 

internacional. En un momento de crisis de todo el sistema de alianzas y equilibrios 

europeos, la cuestión nacional pasó a ser por un lado un arma potencial de 

propaganda y debilitamiento del adversario en manos de los cotendientes. aunque 

especialmente utilizada por la Entente. Las nacionalidades centroeuropeas formaron 

sus comités representativos en el exterior, y ganaron simpatías no solamente entre 

los Gobiernos por razones estratégicas, sino que explotaron a fondo las posibilidades 

que ofrecía el peso de la opinión pública en los países beligerantes. Sí el esfuerzo 

bélico exigía, p.ej. en Gran Bretaña, el compromiso de toda la sociedad y el consenso 

de todos los partidos, y en primer lugar de la izquierda obrera -fracasada en sus 

intentos por frenar mediante el internacionalismo proletario el estallido del conflicto- 

. era necesario legitimar la Guerra con ideales, y uno de ellos era precisamente la 

liberación de las nacionalidades oprimidas en los Imperios multinacionales. 

Naturalmente, tal formulación no estaba exenta de contradicciones para la misma 

Entente, que se veía forzada a silenciar continuamente la situación de las 

nacionalidades en la Rusia zarista. El compromiso de la opinión pública con la 

causa de las nacionalidades se canalizaba sobre todo a través de las organizaciones 

pacifistas tradicionales, los grupos de presión constituidos por intelectuales y 

periodistas, y el movimiento pro-Sociedad de Naciones que surge precisamente 

durante la Guerra Mundial como expresión del nuevo pacifismo de anteguerra. La 

inteligente actividad de los exiliados y comités de apariencia diversa en Londres. 

París o Roma, juntamente con la presión de las comunidades emigradas de 

connacionales en Estados Unidos o los fuorusctti italianos, fue empujando a la 

Entente a formular una política de las nacionalidades que contemplaba la 

aplicación, p.ej.. del principio de autodeterminación. Pero esto no se lograba sin 

reticencias ni contradicciones: Gran Bretaña temía por su Imperio ultramarino, por 

Irlanda y. en menor medida, por Escocia y Gales: Italia podía jugar con la carta de la 

autodeterminación hasta donde le permitiesen sus intereses estratégicos en el 

Adriático (opuestos, en primer lugar, a la formación de un Estado yugoslavo fuerte), 

y su reivindicación de la "frontera natural" del Brennero con Austria: Francia, cuna 

del radicalismo liberal, en principio utilizaba igualmente el principio de las
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nacionalidades como arma estratégica, perón no era consecuente con una aplicación 

coherente del mismo. En definitiva, una cosa eran los idealistas planteamientos de 

los lobbies pro-nacionalidades que. podemos afirmar, se formaron, aunque rara vez 

de manera articulada y coordinada, en varios Estados de la Entente, y que 

defendían con matices una reordenación del continente europeo que tuviese en 

cuenta los deseos de los diferentes pueblos y naciones, para evitar que se 

reprodujese un nuevo conflicto. Y otra cosa diferente eran los intereses de los 

Estados beligerantes, que además, como buenos guardianes del Status quo 

internacional, no podían ver con buenos ojos una eclosión de pequeÑos Estados en 

Europa que rompiese los equilibrios anteriores: era necesario un nuevo equilibrio, 

aunque para ello el principio de las nacionalidades tuviese que ser en ocasiones 

lesionado e infringido flagrantemente.

El wilsonismo. introducido en 1917 por los Estados Unidos y su carismàtico 

presidente en la dinàmica del conflicto, irrumpió como un catalizador decisivo de las 

ilusiones y esperanzas idealistas de diversos actores. Por un lado, la contradictoria v 

mutante concepción y extensión del principio de las nacionalidades y del derecho de 

autodeterminación nacional contenidos en el mensaje wilsoniano fueron 

interpretados de muy diversas maneras, superando con creces los iniciales 

propósitos del propio Wilson. Fue un acicate para las reivindicaciones de toda clase 

de las nacionalidades europeas -y no sólo de las de Europa centro-oriental-; 

asimismo, proveyó de un programa de paz alternativo a la izquierda europea que 

había fracasado en evitar la guerra, ofreciendo una moralización e idealización del 

conflicto; y ejerció una influencia considerable sobre el programa del movimiento 

pacifista internacional y el naciente movimiento pro-Sociedad de Naciones, ya que la 

formación de una Sociedad de Naciones era punto principal del programa del 

presidente norteamericano. Las diferentes imágenes formadas de Wilson en el 

contexto de aquellos amos, sea en Londres o en Barcelona, no deben hacemos 

olvidar que el wilsonismo como tal no fue sino una postura práctica de política 

exterior norteamericana determinada por sus propios condicionantes internos y sus 

intereses estratégicos.

De este modo, las contradicciones y las componendas que caracterizaron las 

negociaciones de Versalles en 1919 para establecer un nuevo mapa en Europa 

estaban arraigadas en el propio desarrollo de la Guerra. Los vencedores tuvieron 

que hacer frente por un lado a sus propias necesidades e intereses político- 

estratégicos. creando un cordón sanitario frente a la URSS y aislando al 

"expansionismo" germánico; pero por otro lado, la moralización impuesta a la 

Guerra por la proclamación del principio de las nacionalidades y la expansión del 

wilsonismo como idealismo liberal superador de las tensiones nacionales (y, hasta
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cierto punto, sociales), obligaban a buscar una mínima solución de compromiso. 

Suponer que en Versalles solamente el principio descamado del interés estatal fue 

triunfante implica tener una visión demasiado esquemática y rígida de las 

condiciones del momento. La presión de la opinión pública y la propia influencia y 

fuerza de los movimientos nacionalistas triunfantes en el Centro y Este de Europa 

impusieron que al menos se garantizase sobre el papel un trato respetuoso a las 

nuevas minorías nacionales creadas en Europa tras la formación de nuevos Estados 

y la división de Imperios multinacionales. Y tampoco convenía dejar la bandera del 

principio de autodeterminación a los revolucionarios rusos, que al menos 

nominalmente y en teoría se proclamarán como los defensores de las libertades 

nacionales.

Otras lecciones y consecuencias se podían extraer de la experiencia del 

conflicto bélico desde la perspectiva de las minorías nacionales. En primer lugar, el 

debate teórico sobre la naturaleza del problema de las nacionalidades y del 

nacionalismo en general experimentó un fuerte desarrollo desde 1914. Aunque no 

excesivamente original en esencia y contenido respecto a lo aportado por el período 

anterior -básicamente, siguió girando en tomo al carácter esencialista o voluntarista 

de la nación-, sí que cobró un nuevo acento al convertirse, tras la instauración del 

sistema de protección de minorías en 1919. en una doctrina de derecho 

internacional. La discusión sobre nacionalidades y nacionalismos parecía ahora 

doblemente justificada por la posibilidad de que algunos de los derechos inherentes 

a la nacionalidad se vieran reconocidos en un framework internacional de protección 

de derechos, legitimados a su vez como una consecuencia del wilsonismo y del 

legado de la Guerra Mundial.

Por otro lado, el wilsonismo mismo, pese a su fracaso y a su carácter de 

ilusión multiforme, dejó su rastro en el internacionalismo liberal comprometido con 

la causa de las nacionalidades, del que serán exponentes un Ruyssen o un 

Dicldnson; y al mismo tiempo actuó como legitimador al nivel ideológico de las 

reivindicaciones de las nacionalidades oprimidas y de las minorías. La codificación 

de las relaciones internacionales de acuerdo con el principio de organización 

supranacional (la Sociedad de Naciones) implicaba a su vez un respeto de los 

derechos colectivos y humanos, y una esperanza en un mundo mejor en el que las 

causas de conflicto interestatal tenderían a desaparecer mediante el arbitraje. 

Ginebra -y en menor medida. La Haya- eran contempladas en consecuencia como 

los foros en los que la justicia se impondría frente a los egoísmos y  "opresiones" de 

unas naciones sobre otras. De este modo, internacionalismo, pro-europeísmo 

Sociedad de Naciones, y  defensa del principio de las nacionalidades podían a 

menudo fusionarse. Ahora bien, según sus diferentes defensores, primarían unos
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componentes u otros: como bien observaba Céspedes del Castillo, tal combinación 

dio lugar a la coexistencia dentro de un mismo movimiento internacional pacifista y 

pro-SdN de "agitadores" nacionalistas y activistas de toda clase que buscaban 

solamente "audibility" para sus países, y bienintencionados pacifistas de terceros 

países que lucharán por una paz universal basada en el respeto de las 

especificidades nacionales e individuales, y que generalmente consideraban la 

cuestión de las nacionaliddes desde un ángulo humanista que tenía en cuenta sobre 

todo los derechos humanos. De este modo, ni Ruyssen. ni Bakker van der Bosse. ni 

Dickinson o Murray pueden ser considerados como teóricos de interés en lo que 

respecta al estudio de las nacionalidades y del nacionalismo, pero su aportación fue 

sobre todo política y práctica: querían utilizar su influencia ante Gobiernos y 

cancillerías para conseguir un posicionamiento activo de Gran Bretaña o Francia a 

favor de las reivindicaciones nacionalitarias.

Y es que la política paralela, "protodiplomacia" de los movimientos 

nacionalistas del Centro y Este de Europa durante la I Guerra Mundial había puesto 

de relieve las posibles ventajas que se podían obtener de determinados círculos 

influyentes y de la opinión pública liberal en determinados países, con vistas a 

determinar u orientar la actitud global de las principales potencias cara a una 

reivindicación nacional determinada. Los grupos de exiliados políticos y de idealistas 

podían tomar un protagonismo inesperado, y una acción eficaz de 

intemacionalización de las causas nacionales concretas podían alcanzar pingües 

resultados, contando además, tras la Guerra Mundial, con lo que quedaba del 

Zeitgeist wilsoniano y del ideal intemacionalista que dio nacimiento a la Sociedad de 

Naciones. Desde este punto de vista, una estrategia a adoptar podía ser 

precisamente explotar esas posibilidades de actuación internacional de modo 

coordinado con los representantes de otras nacionalidades, en ordena conseguir 

configurar lo que se podría considerar como la "voz de las nacionalidades 

oprimidas".

Durante la 1 Guerra Mundial ya aparecieron varios comités y organizaciones 

de exiliados y emigrés de este carácter, de mayor o menor re presenta ti vldad. De 

todas maneras, los Consejos nacionales Checo, polaco o yugoslavo alcanzaron un 

triunfo final en 1918, imponiendo en parte una situación de facto a la Entente -la 

proclamación, por sus propios medios, de la independencia de sus respectivas 

naciones o Estados naciones-, pero también jugando con la opinión pública y la 

diplomacia de las Grandes Potencias. El triunfo de Masaryk no puede entenderse 

totalmente sin la figura de Seton-Watson. pongamos por caso. Si esto funcionó asi 

durante la Guerra Mundial, y si además la corriente de pensamiento y acción 

pacifista e intemacionalista se reorganizó con nuevos bríos tras el conflicto, por qué
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no pensar que se ofrecia para las minorías nacionales creadas o mantenidas tras 

Versalles una via de actuación política internacional, que era precisamente la 

marcada por las nacionalidades triunfadoras?. El señuelo a agitar seria, ni más ni 

menos, el peligro o amenaza de una nueva Guerra Mundial que se podría cernir 

sobre Europa si el espinoso problema de las nacionalidades no era resuelto.

En esas coordenadas, las nacionalidades sin Estado ya habían empezado a 

llamar la atención de la opinión pública occidental a través de la formación de 

plataformas plurales en las que participaban líderes de movimientos nacionalistas 

más o menos representativos, intelectuales y personajes relevantes de la vida 

pública de terceros países, y pacifistas-intemacionalistas. El caso más 

paradigmático, sin ser el único, fue quizás la Union des Nationalités. nacida al 

mismo tiempo, prácticamente, de las Guerras Balcánicas (1912-13). y que no fue 

sino una alianza de lideres y representantes de nacionalidades oprimidas (p.ej.. 

Gabrys). intelectuales y profesores de ideología liberal o socialista que presentaban 

un compromiso individual con la causa de las nacionalidades, y adalides del 

movimiento pacifista o de la cooperación intelectual] internacional, como Paul Otlet. 

Sus actividades oscilarán entre lo propagandística, lo científico y lo puramente 

político. Pero, al igual que el posterior movimiento europeo de las nacionalidades, la 

Union des Nationalités destacó sobre todo por sus contribuciones teóricas, que 

venían a marcar el camino a seguir. Dado que una organización internacional que 

aspirase a representar a las nacionalidades sin Estado no podía presentarse como 

una colección o adición de comités secretos y conspirativos. como más tarde sería la 

Uga Prometeo, p.ej.. la alternativa y programa político que debía ofrecer ante la 

opinión pública internacional y ante las cancillerías de los Estados, poco propicias a 

cambiar el estatu quo existente, era precisamente una doctrina o fórmula que 

posibilitase la coexistencia pacifica y respetuosa de nacionalidades diferentes dentro 

de un mismo Estado. Aquí surgió la fórmula de la autonomía cultural, aunque en 

un principio, en el torbellino de la Guerra Mundial, aquélla se presentase solamente 

como una solución auxiliar para las regiones de poblamiento mixto o de resolución 

imposible mediante autonomías o autogobiernos territoriales de los diferentes pleitos 

nacionales. La Union des Nationalités. además, fue la expresión más palmaria de 

ese matrimonio entre opinión pública liberal, movimiento pacifista y movimientos 

nacionalistas. Pero también fue una primera muestra de los limites de la 

protodiplomacia nacionalitaría: las propuestas de la Union des Nationalités eran 

fundadas y  racionales, comprendían una solución de los problemas nacionales 

capaz de satisfacer a propios y extraños; pero carecía de instrumentos para llevar a 

cabo sus propuestas. En otras palabras, puede ser que tuviese y ejerciese cierta 

influencia, pero no disponía de poder, y sólo podía limitarse a jugar en las cercanías
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de éste. Factor adicional, y que prefigura lo que ocurrirá en el futuro, es la dificultad 

de los nacionalistas para entenderse entre si: generalmente, cada representante de 

una nacionalidad oprimida acudía a Lausanne con un discurso preparado en el que 

se asimilaba la situación de los demás a la propia, sin más reflexiones. De este 

modo, a lo que se podía llegar en las reuniones de nacionalidades era a un juego de 

espejos sin trascendencia práctica. Por otro lado, en varios casos la 

represenlatividad de los asistentes a las Conferencias de nacionalidades convocadas 

por la Union des Nationalités era discutible, y en todo caso el apoyo de los 

principales partidos o tendencias dentro de cada movimiento nacional a tales 

actividades internacionales de entente entre nacionalidades solía ser más pasivo que 

activo. Y. last but not least. era prácticamente imposible concebir una política 

internacional sin la intervención de los protagonistas por antonomasia de la misma: 

los Estados. De ahí que el rol que la Union des Nationalités se planteaba, 

inicialmente, era el de asesora e informadora sobre las diferentes cuestiones 

nacionales de Europa (y también de algunas nacionalidades extraeuropeas. como los 

egipcios) pétra las potencias vencedoras. Ahora bien, cómo evitar no caer en el regazo 

de alguna gran potencia, interesada en promover la causa de las nacionalidades en 

su propio beneficio?. La Union des Nationalités no podrá eludir el juego de intereses 

alemán, que aunque hemos visto sólo indirectamente influyó sobre la organización - 

a través de los nacionalistas lituanos y. muy especialmente, de Gabrys-, contribuyó 

en mucho a su descrédito y las divisiones en su seno. La actitud contraria a la 

Union de los checos, p.ej.. fue a este respecto paradigmática. Y también fue 

expresivo el nivel de insolidaridad que. en términos de realismo político, pofia llegar 

a caracterizar a las relaciones entre las diferentes nacionalidades. A no ser que el 

"enemigo común" estuviese muy claro, la dinámica de cada movimiento nacionalista 

en procura de su independencia le llevaba a rechazar plataformas de actuación 

solidaria con otras nacionalidades más allá de lo simbólico. Así, es preciso 

considerar a la Union des Nationalités más como un símbolo y "microcosmos" de los 

problemas de nacionalidades que caracterizaron a la Gran Guerra, que como una 

organización cuya influencia política directa se traducía en cambios efectivos del 

contexto político internacional. Al igual que el movimiento pacifista anterior a la I 

Guerra Mundial, el "internacionalismo de las nacionalidades” se reduciría a una 

élite conformada por los dirigentes de diferentes nacionalidades.

El fracaso de los sueños de la Union des Nationalités fue evidente, y en cierto 

modo también lo fue el de los idealistas pacifistas y partidarios de la Sociedad de 

Naciones, que vieron nacer una Sociedad de Naciones, sí. pero con menos poderes 

de lo que desearían, decisiva participación de las grandes potencias y sin la 

colaboración de los Estados Unidos. Si el movimiento pro-SdN había ido adoptando
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gradualmente una postura favorable hacia los derechos de las minorías étnicas y de 

las nacionalidades, tras 1919 tal tendencia se agudizará, pues ambos sectores 

tendían a hacer dependiente la satisfacción de las reivindicaciones nacionales en la 

Europa de entreguerras de los avances en la construcción de la sociedad 

internacional y en el fortalecimiento del papel mediador y político de la Sociedad de 

Naciones. Al tiempo, los ideales de autodeterminación soliviantados por la Guerra 

produjeron derivaciones un tanto radicales y curiosas de ese internacionalismo 

liberal pro-nacionalidades y pro-'pueblos oprimidos", como fue p.ej. el Bureau 

International pour la Défence du Droit des Peuples de Ginebra (1919-1921) o la 

revista Le Cri des Peuples de Bemard Lecache (1928). En esas plataformas de 

opinión se combinaban en igual medida la lucha contra la esclavitud, la defensa de 

los derechos de los Indígenas en los pueblos colonizados, el apoyo a los principios 

democráticos frente a dictaduras de todo tipo, y la afirmación del derecho de 

autodeterminación para las nacionalidades europeas. Puramente idealistas, estas 

expresiones de solidarismo liberal . sobre todo Le cri des peuples. eran sin embargo 

indicativas de una cierta corriente de opinión que las nuevas nacionalidades 

oprimidas de la Europa de entreguerras podían tratar de explotar.

Porque el resultado de las negociaciones de paz dejó abierto el frente de los 

problemas nacionales en un triple sentido. En primer lugar, no dejó resueltas 

definitivamente todas las cuestiones de nacionalidades del continente europeo: 

ucranianos y macedonios en el este, o irlandeses y -en diferente grado- otras 

nacionalidades en el oeste, seguían planteando un desafio al equilibrio entre 

Estados. En segundo lugar, el sistema de Versalles creó nuevos problemas 

nacionales, o en todo caso los agudizó, combinándolos con un sentimiento de 

revancha y revisionismo: caso de las minorías alemanas o húngaras, habiendo 

pasado varias mayorías étnicas de regiones determinadas a la nueva situación de 

minorías desposeídas de protección por el Estado. En tercer lugar, la formación de 

un sistema de protección de minorías en el que todas las garantías y resortes eran 

asegurados a los Estados, y que además no era aplicable a todos los miembros de la 

Sociedad de Naciones sino a unos cuantos, hizo crecer la hostilidad de los Estados 

obligados por los Tratados contra el propio sistema de Versalles. a la vez que ofrecía 

un marco legal internacional para el planteamiento de los problemas nacionales. El 

resultado será una mayor complejidad de las implicaciones internacionales de los 

problemas de minorías nacionales y nacionalidades en los años sucesivos: estados 

como Polonia podían plantear mociones de generalización de las obligaciones de los 

Tratados de Minorías en las Asambleas de la Sociedad de Naciones con un único 

objetivo desestabilizador, mientras las propias minorías podían aliarse
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circunstancialmente con aquellos Estados interesasdos en extender el sistema de 

protección de minorías en Ginebra, precisamente para hacerlo estallar.

Aquí además entraba en juego el revisionismo húngaro y alemán. Ahora 

bien, ambos Estados siguieron en lo relativo a la instrumentalización de las 

cuestiones de minorías estrategias y caminos muy diferentes: mientras Hungría 

propugnará una actividad internacional descarnadamente revisionista, siguiendo en 

cambio en el interior una política de persecución y asimilación de sus propias 

minorías nacionales (eslovacos, alemanes). Alemania actuará movida por factores 

mucho más complejos de equilibrios de política extenor e interior. Las 

organizaciones de presión y los Interessenvertreter de las minorías alemanas en el 

extranjero eran poderosso en el interior de la República de Weimar, y se alineaban 

en su mayoría con la derecha revisionista völkisch. Su origen se remontaba en parte 

a las asociaciones pangermanistas y a las organizaciones de defensa de la cultura 

alemana en el extranjero desde fines del siglo XIX. pero tras la 1 Guerra Mundial 

experimentarán una acusada evolución antidemocrática, revisionista y 

corporativista. Desde esta perspectiva, un nuevo protagonista se añadía a los 

"agitadores pro-nacionalidades" de otros países occidentales: pero en vez de tratarse 

de demócratas idealistas como la Ligue des Droits de l'Homme o la League of 

Nations Union, se trataba en este caso de organizaciones conservadoras imbuidas 

de una visión corporativista (ständisch) y preindustrial de la sociedad, y que 

apelarán a los principios democráticos de autodeterminación y autonomía cultural 

como medios de preservar el carácter tradicional de la cultura y del Volkstum 

alemanes, amenazados por culturas eslavas en el fondo consideradas como 

inferiores. Aparte de esos componentes doctrinales, los intereses agrarios de los 

alemanes de Prusia Oriental o Pomerania ocuparán un lugar destacado en las 

prioridades de las organizaciones Ausländsdeutsche del interior de Alemania, que 

continuaban en esto la articulación de intereses agrarios con el conservadurismo 

político que había caracterizado al Kaiserreich. La influencia poderosa de los 

intermediarios de las minorías alemanas ante el Gobierno de la República de 

Weimar. Juntamente con los intereses estratégicos del Estado alemán -expansión 

económica hacia el Este y revisionismo pacífico, que pasaba en primer lugar por un 

entendimiento con las potencias occidentales-, determinaron la Minderheitenpolitik 

oficial alemana. Todo un programa de subvenciones y ayudas por parte del 

Departamento cultural de la Wilhelmstrasse y un entramado de sociedades tapadera 

hacía posible el apoyo financiero del Gobierno alemán a sus connacionales en otros 

Estados. Y por consiguiente, la política de nacionalidades seguía siendo utilizada 

por un Estado, pero en este caso a favor de sus propias "irredenta". Alemania se 

habría de convertir en el aliado natural de las pequeñas nacionalidades y de las
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minorías nacionales del Este de Europa, en parte gracias a la hábil política del 

canciller Stresemann. que combinó la prudencia con la ofensiva diplomática en 

Ginebra a favor de los derechos v reivindicaciones de las minorías nacionales 

europeas en lo que se refería a una reforma y mejora del procedimiento seguido en 

Ginebra para aplicar las disposiciones de los Tratados. Que Stresemann seguía en 

buena parte dictados de política interior (presión de la derecha völkisch) en su 

actividad diplomática pro-minorías, muestra una vez más el complejo carácter que 

la cuestión de las nacionalidades revestía en el ámbito internacional. Y a la vez el 

carácter sustancialmenie diferente que por lo tanto adquirirá la internacionaltzación 

del problema minoritario por parte de las propoias nacionalidades europeas. Las 

organizaciones Ausländsdeutsche podían de hecho presentarse como aliados de los 

movimientos etnonacionalistas de diversos puntos de Europa v de otras minorías 

nacionales descontentas con los Tratados de Versalles: no había escrito Max- 

Hildebert Boehm. p.ej.. que una reorganización del continente europeo habría de 

llevarse a cabo de acuerdo con estrictos criterios étnico-nacionales. a través de la 

delimitación de los Volkstums naturales e inmutables? Por qué Cataluña. Ucrania o 

Macedonia no habrían de encontrar un hueco en una Europa definida de ese modo?. 

Que los revisionistas alemanes utilizasen un doble lenguaje y usasen los mismos 

términos que otros aunque con valor diferente -p.ej.. el mismo concepto de 

autodeterminación nacional, que en principio Boehm restringía como aplicable 

solamente a algunas naciones- no importaba tanto como la imagen que se 

proyectaba. Y si se adoptaba como estrategia internacional el participar en la 

Sociedad de Naciones y adoptar ante ella el papel de campeón de las minorías, más 

razón aún para que Alemania se convirtiese lentamente en un centro gravitacional 

de nacionalidades descontentas. Ahora bien, también otros personajes brillaron en 

Ginebra por su defensa de las minorías: Gilbert Murray, p.ej.. o el mismo delegado 

canadiense Dandurand. Pero en estos casos se trataba más bien de iniciativas un 

tanto aisladas, promovidas en buena parte por el idealismo personal de sus 

promotores. El verdadero defensor de las minorías, a la altura de 1930. parecía ser 

Alemania, y  eso tanto para los catalanistas como para los ucranianos, considerando 

tal perspectiva como puramente oportunista y .utilitarista: poco importaba que 

Stresemann o Curtius fuesen conservadores o socialdemócratas.

En este aspecto, sintomático será también que cuando se planteará a 

comienzos de los años 20  una reactivación de una "internacional" de nacionalidades, 

la iniciativa vendrá precisamente de las minorías alemanas. Pero no de aquéllas en 

situación más. digamos, desesperada, sino de aquellos sectores de las minorías 

germano-bálticas y de los alemanes de Transilvania que habían alcanzado o 

conservado un apreciable nivel de satisfacción de sus demandas culturales y hasta
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cierto punto políticas dentro de sus respectivos Estados. Ammende, Schiemann o 

Brandsch intentarán trasladar el éxito de sus políticas interiores de colaboración 

con las mayorías y de marginación relativa de los intereses de las capas de grandes 

propietarios agrícolas germánicos desposeídos por las reformas agrarias llevadas a 

cabo en los países del Este.

Porque de hecho, la primera iniciativa para formar una organización de 

minorías nacionales a nivel europeo que túnese representación ante la Sociedad de 

Naciones de Ginebra como intermediario de las peticiones de aquéllas partió 

precisamente de esos grandes propietarios territoriales, afectados por las medidas 

agrarias de los países bálticos. El barón Heyking. pintoresco personaje de pasado 

relacionado con la Rusia zarista. representa en buena medida esos "viejos intereses" 

que no encontrarán respuesta positiva en la mayor parte de las minorías nacionales 

del continente, a pesar de los repetidos intentos de Heyking ante la opinión pública 

occidental (la Grotius Society inglesa, o la misma U1A) y la misma U1A. El impulso 

en lo sucesivo será sostenido por los representantes de los sectores 

"colaboracionistas" de las minorías germano-bálticas, como Ammende. Schiemann o 

el mismo Hasselblatt. que representaban más bien dentro de sus respectivos 

Estados a la burguesía urbana (aunque no exclusivamente). En conexión con los 

Siebenbürgen Sachsen de Brandsch. el proyecto de coordinar esfuerzos ante la 

Sociedad de Naciones para una defensa eficaz de los derechos de las minorías 

alemanas tomará cuerpo en la Verband der deutschen Volksgruppen (1922), que 

tendrá el apoyo tanto del Gobierno alemán como de la mayoría de las minorías 

alemanas del continente, excepción hecha de los alemanes de los Sudeten.

Por qué esta ausencia de los Sudeten?. Era sintomática a su vez porque a los 

alemanes de Bohemia no se les planteaba el dilema que atenazaba las posibilidades 

de influencia política de las minorías en otros Estados europeos: el hecho de que el 

sistema parlamentario proporcional las marginaba automáticamente del procesod e 

toma de decisiones políticas y de la participación en los Gobiernos. Los "aktivisten" 

de los Sudeten no precisaban grandes alianzas con otras minorías, ni siquiera con 

las connacionales, para hacer valer sus intereses ante los Gobiernos de Praga, en 

razón de su hábitat relativamente concentrado, su riqueza económica y su elevada 

proporción dentro del conjunto de la población de Bohemia. Las alianzas europeas 

de nacionalidades servían a los intereses, sobre todo, de las minorías que eran 

individualmente débiles por si mismas. El paraguas ofrecido por la Sociedad de 

Naciones y el sistema de protección de minorías era probablemente una de las pocas 

opciones que las minorías tenían para asegurar sus derechos frente a Estados que 

generalmente infringían las disposiciones de los Tratados y llevaban a cabo una 

política de aculturación y asimilación.
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El relativo éxito de la Verband der deutschen Volksgruppen llevó a 

Ammende. Schiemann y Brandsch a continuar con su plan de internacionaltzación 

del problema minoritario, buscando ahora en la alianza con notras nacionalidades 

del continente un efectivo medio de presión ante los Estados signatarios de los 

Tratados y ante la opinión pública y en particular la Sociedad de Naciones. Los 

aliados para tal iniciativa no faltaban: en primer lugar, las organizaciones judias 

sionistas, que a través del Comité des Délégations Juives de París habían 

intervenido eficazmente en la gestación de los Tratados de Minorías en la 

Conferencia de Paris, y que disfrutaban de un amplio abanico de conexiones 

internacionales, en primer lugar con los lobbies judíos de Gran Bretaña. En segundo 

lugar, las minorías húngaras, que se consumían en un mundo de intrigas y comités 

fantasmales entre Budapest v Berlín, y en tercer lugar, algunas minorías eslavas, 

con la participación decidida del idealista líder de los eslovenos de Italia. Josip 

Vilfan. La habilidad de Ammende y Schiemann y su doble juego en Budapest y 

Berlín llevó al resultado inesperado de la formación de una organización 

nacionalitaria de ámbito europeo, el Congreso de Nacionalidades Europeas, que 

desde su primera conferencia en septiembre de 1925 se convirtió de hecho en el 

portavoz oficioso y tolerado -más o menos autorizado- de las reivindicaciones de las 

minorías nacionales europeas, tanto cubiertas como -en algunos casos- no cubiertas 

por los tratados. A pesar de que fue considerado desde muchos sectores y por una 

parte de la historiografía posterior como un mero instrumento al servicio de la 

diplomacia alemana, lo cierto es que tanto su fundación como primeros pasos 

responden a la iniciativa independiente de las minorías alemanas y de otras 

minorías nacionales europeas. No obstante, tal carácter independiente será difícil de 

mantenter en el futuro: por un lado, laß exigencias económicas de mantener una 

campama de agitación a favor de una revisión del procedimiento del sistema de 

protección de minorías y en denuncia de las imperfecciones del vigente: y por otro 

lado, el hecho de que. para llevar a cabo una reforma efectiva del sistema, era 

necesaulo conquistar a atlgún Estado miembro del Consejo de la Sociedad de 

Naciones, fueron factores que inclinairon al CNE a buscar la alianza de los Estados. 

Esa contradicción in tenninis será la que marque la evolución futura del Congreso 

de Nacionalidades Europeas: deseo de independencia política y organizativa en 

teoría, con proyecciones hacia las organizaciones pacifistas y el movmiento 

internacional pro-Sociedad de Naciones y las opinones públicas de los países de 

Occidente. Pero en la práctica, subordinación crecente a las conveniencias 

estratégicas de la diplomacia alemana, con la cual el CNE mantendrá una fluida 

relación y  comunicación a lo largo de su historia, siendo parte frecuente en esa 

comunicación las propias organizaciones Ausländsdeutsche. El CNE no podrá
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escapar de los dilemas que caracterizaban toda protodiplomacia de las 

nacionalidades: sin Estados protectores no se conseguían resultados prácticos en el 

lerreno de la política internacional. Pero con Estados protectores, toda plataforma 

nacionalitaria corría el riesgo de convertirse en un mero apéndice de la política 

exterior revisionista de un Estado. Esta dicotomía fue una nota fundamental de la 

relación del CNE con la diplomacia alemana.

No obstante, el CNE. a pesar de su estabilidad organizativa y de superar con 

éxito las sucesivas crisis internas por las que atravesó en 1927/28 -retirada de las 

minorías de Alemania por la cuestión de la no-aceptación de los frisones- y 1933 - 

retirada de los grupos judíos, por la negativa de la organización a condenar las 

primeras medidas antisemitas del régimen de Hitler-, no consiguió a lo largo de su 

historia uno de sus objetivos fundamentales, esto es. ser reconocido tanto por la 

Sociedad de Naciones como por las diplomacias oficiales de los Estados occidentales 

como el portavoz y representante autorizado de las minorías nacionales europeas. 

Por el contrarío, fue siempre contemplado por la SdN como una organización 

polémica y no-oficial, aunque se reconociese el cierto valor de sus propuestas y 

sobre todo el hecho de que las conferencias anuales del CNE permitiesen tener una 

indicación del sentir de los representantes de las minorías nacionales con respecto 

a1 sistema de protección de minorías. Los Estados occidentales, tanto Francia como 

Gran Bretaña, por no hablar de España. Italia o Checoslovaquia, vieron en el CNE 

una organización de dudosa factura y ambigua relación de dependencia con la 

diplomacia alemana: aunque Ammende no fuese en sí un conspirador avant la 

lettre, siempre iba a ser considerado como tal por cualquier diplomacia estatal. Y  lo 

mismo se aplicaba a sus compañeros de viaje. La diferencia radicaba en que muchos 

de éstos, como Brandsch o Estelrich, le abandonarán un tanto en cuanto la política 

interior rumana o española les abosrba y les permita tener ambiciones de político de 

Estado, mientras otros, como Hasselblatt o von Uexküll. recorrerán un camino 

semejante y subordinarán la política internacional de minorías a los intereses de un 

Estado: Alemania. Hasselblatt, especialmente después de que es nombrado 

Rechtsberater de las minorías alemanas en sustitución de Bruns en 1931. adquirirá 

una visión mucho más völkisch y germanocéntrica de la problemática europea de 

las nacionalidades, mientras Ammende vivirá -y morirá- en la utopia. Pero 

probablemente pocos personajes de la política europea de este siglo sean tan 

pintorescos y a la vez interesantes como este alemán-estonio alto y grueso, capaz de 

mantenter contactos por igual con los nacionalistas gallegos y con el ministro de 

Exteriores finlandés, pongamos por caso. Su personalidad desbordante e hiperactiva 

mantenía vivo el CNE. pero a la vez era reflejo de las contradicciones de éste: 

Ammende era en unos sitios un experto de la Sociedad de Naciones, en otros un
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nacionalista estonio, en otros un agitador pangermanista y en otros un idealista 

pacifista. Pero, ¿quién y a qué representaba Ammende en realidad?. Probablemente 

ni él lo sabia. Y en todo caso, su contribución a la teoría de la Volkstheorie, del 

estudio y definición de la nacionalidad y del nacionalismo, fue escasa, como bien 

resaltaba Boehm en 1935.

En todo caso, el CNE era un entrecruzamiento constante de dinámicas 

diversas y convergentes en un punto, pero en el resto divergentes. Minorías 

nacionales y naciones en formación, por un lado: los nacionalistas ucranianos o 

macedonios hallaban problemático el participar en una organización internacional 

que se reclamaba de los principios del Derecho y del statu quo y que en teoría 

descartaba las revisiones de fronteras y, por supuesto, la violencia para alcanzar la 

liberación nacional. Por otro lado, y en cierto modo yuxtaponiéndose con la primera 

diferencia, una segunda división interna del CNE se establecía en los hechos entre 

minorías nacionales de Europa del Este y movimientos nacionalistas de Occidente, 

que sólo circunstancialmente y sin demasiado convencimiento usarán y se 

reclamarán del término minoría nacional y de las garantías asociadas en el nuevo 

Derecho internacional y en el contexto europeo a esa categoría. Por el contrario, la 

participación de. p.ej.. los catalanes, levantaba ampollas y provocaba descontento 

entre los círculos völkisch y la propia diplomacia alemana, al menos en un principio.

Otra rémora de la que el Nationalitätenbewegung no pudo o no supo librarse 

fue del hecho de que su suerte estaba ligada a la pervivencia de la Sociedad de 

Naciones y del mismo sistema de protección de minorías que se esforzaba en 

perfeccionar, en cuanto era precisamente ese sistema el que legitimaba la lucha de 

las minorías por su existencia. A medida que el sistema de protección de minorías 

de la SdN fue perdiendo vigor y legitimidad a lo largo de los años 30. las 

posibilidades de actuación del Nationalitätenbewegung se irán reduciendo cada vez 

más. A la altura de 1936/38. tras la retirada de Alemania de la Sociedad de 

Naciones, solamente quedaban para el movimiento europeo de minorías dos 

opciones: la liberal Gran Bretaña, o echarse en los brazos del régimen nazi. La vía 

escogida o impuesta fue una combinación de ambas: el CNE subsistió entre las 

diversas instancias de poder de la diplomacia nacionalsocialista, y en un principio 

se mantuvo ligado a la Wilhelmstrasse, aunque no pudo evitar el proceso de 

Gleichschaltung que en mayor o menor medida sufrieron todas las minorías 

alemanas. Los sectores más liberales entre los dirigentes de las mismas, como Paul 

Schiemann, fueron progresivamente marginados del Nationalitátenbwegung. con lo 

que éste quedó en manos de sectores representativos de lo que se podría denominar 

el ’ ala dura" y vólkisch-revísionista del CNE. encabezada por un Hasselblatt. De 

todos modos, este sector aún continuó durante un tiempo jugando la carta de la
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política nacionalitaría independiente, y a tal efecto tanteó la alianza o el patronazgo 

británico desde 1935/36, basándose en los sectores de la opinión pública liberal y 

laborista que estaban a favor de la politica de Appeasement. Hasselblatt y el resto de 

los líderes del CNE intentaron ser Masaryk en 1938 en Londres, contando con el 

apoyo de sectores del mudno político británico y de los lobbies pro-minorías. Pero ya 

entonces el Foreign Office había perdido toda esperanza en que la cuestión de las 

minorías nacionales tuviese solución alguna, y además se preocupaba más bien por 

las cuestiones concretas y candentes: asi. se negará la audiencia a los lideres del 

CNE. con la sola excepción del representante de los alemanes de los Sudeten. 

Rutha...

La decadencia del CNE lleva a preguntarse si podía haber sido de otro modo: 

si era posible llevar a cabo una politica independiente en el terreno internacional de 

los grupos étnicos no-dominantes, nacionalidades o minorías nacionales, que no 

acabase forzosamente en una dependencia de los Estados interesados (extra- 

national patronage). De hecho, las alternativas abiertas para las minorías nacionales 

en orden a llevar a cabo una efectiva intemacionalización de sus reivindicaciones 

pasaban pon a) una alianza con otras nacionalidades: b) apelar a la opinión pública 

de terceros países y a las organizaciones internacionales, y c) entregarse en manos 

de un Estado protector. No mucho más se podía hacer: si el primer camino 

ensayado fue precisamente apelar ante la Sociedad de Naciones directamente, una 

vez esfumadas las primeras ilusiones se podían y solían ensayar alternativamente 

todas las demás. La más efectiva solía ser el buscar la alianza de un Estado, porque 

incluso en el marco de la Sociedad de Naciones solamente los Estados miembros 

poseían la facultad de cambiar el procedimiento. O eso o la autodeterminación de 

los soviets (liberación nacional y revolución social), fórmula de solución del 

problema de las nacionalidades que en general el Nationalitátenbewegung 

rechazará. Asi. incluso aunque los lideres de minorías buscasen la participación e 

influencia en el movimiento pro-SdN. en última instancia lo harán pensando en la 

posibilidad de que a través de aquél fuese posible influir positivamente en alguna 

diplomacia de Estado.

Ahora bien: el auge de los fascismos durante los años 20 y 30 hizo aparecer 

una peligrosa sombra sobre el Nationalitátenbewegung. y en general sobre todos los 

movimientos nacionalistas o irredentistas. Nacionalsocialismo y fascismo italiano se 

mostraron maestros en la manipulación de los problemas nacionales exteriores, pra 

utilizarlos estratégicamente en su propio provecho, y en ello no hacían más que 

seguir, bajo diferentes postulados, la "politica de las nacionalidades" puesta en 

práctica por los Estados beligerantes durante la I Guerra Mundial. Los Estados 

fascistas se presentaban hacia el exterior como virtuales defensores de las
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reivindicaciones de una nacionalidad, y el precio a pagar era adherirse a una 

ideología que parecía que iba a convertirse en el estandarte de una futura 

reordenación de Europa. La presencia de los Estados fascistas distorsionaba 

completamente la problemática de las nacionalidades y obligaba, especialmente tras 

la subida de los nazis al poder en Alemania en 1933. a definir posiciones ante temas 

escabrosos para el movimiento de nacionalidades europeas, como el de la 

persecución de los judíos. La solución -filigrana- teórica consistió en suponer que 

los hebreos no eran una minoría nacional en sentido estricto, y que por lo tanto era 

además legitimo proceder a una política de disimilación nacional, que separaba a los 

judíos de otra raza. Pero si el Nationalitätenbewegung hubo de adaptarse a la 

presencia del nacionalsocialismo, en el que además una buena parte del movimiento 

auslandsdeutsche y de los teóricos del pensamiento völkisch se vieron obligados a 

subsumirse. la política de Hitler en Ginebra seguía dejando las coordenadas de 

actuación del CNE aún peor de lo que estaban. Con lo cual, hubo de lanzarse a la 

conquista de Gran Bretaña, con el peso a sus espaldas de la desconfianza del 

Foreign Office y de parte de la opinión pública.

Asi pues, la dialéctica continua entre independencia de actuación y 

dependencia de facto, sobre todo financiera, de la Wilhelmstrasse marcó el 

desarrollo del Nationalitätenbewegung. A diferencia de otros órganos o comités 

internacionales de defensa de las minorías nacionales, como el Bureau Central des 

Minorités de Köver. el CNE era una organización más plural y que presentaba 

equilibrios internos más complejos, no resumibles en una mera subordinación a las 

directrices de la diplomacia alemana. Fue más bien la búsqueda gravitacional de un 

poder europeo que respaldase los objetivos estratégicos del Nationalitätenbewegung

lo que determinó en primer lugar la alianza de facto con la diplomacia alemana, que 

solamente se tomó en dependencia después de la subida al poder de los nazis. Pero 

aún esa dependencia tenia sus límites, y tras el fracaso de la "campaña británica" 

del CNE en 1936/37. aún éste alcanzó a convocar un XIV Congreso de 

Nacionalidades en la neutral Suecia, ya mermada su eficacia práctica y sin apoyo 

ninguno, activo o pasivo, de la diplomacia alemana. Prueba de que el 

Nationalltätenbewegung sin el concurso de un Estado no podia aspirar más que a 

ejercer una "política de Influencia" y de pasillos en las cancillerías y en la Sociedad 

de Naciones, como claramente practicaba Ammende. p.ej. al convencer -según 

ciertos indiclons- al delegado canadiense Dandurand a que presentase su propuesta 

de generalización de los derechos de minorías en 1929. Pero esa política de 

influencia no siempre podia traducirse en una orientación definida y coherente, sino 

que mudaba al compás de las circunstancias globales de la política europea. 

Evidentemente, con Stresemann, y en general con la linea diplomática adquirida por
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la Deutschtumspolitik de la República de Weimar, los intereses del CNE y de 

Alemania no podían sino fusionarse y. hasta cierto punto, complementarse. Lo que 

molestará a la Wilhelmstrasse en todo momento será esa permanente tensión en 

búsqueda de su propia autonomía de actuación que caracterizaba a los lideres del 

CNE. incluso a lideres alemanes como Ammende o Schiemann. Pero también 

Alemania conocía y valoraba el papel auxiliar del Nationalitätenbewegung en el 

contexto general de su política de minorías, al actuar como voz independiente y 

susceptible de influir en la opinión pública mundial y en otros Gobiernos, lo que 

repercutiría favorablemente en la evolución del problema minoritario en el seno de la 

Sociedad de Naciones. Una opción como el apoyo, controlado, al CNE se presentaba 

para la diplomacia alemana como virtualmente mucho más rentable que el recurso a 

la financiación de órganos y comités de exiliados de toda clase, que tampoco 

faltaron, pero que al menos en Alemania recibieron un apoyo más bien indirecto y 

canalizado a través de la derecha völkisch. El fracaso de iniciativas como la del 

profesor vienés Otte en 1925 era buena muestra de que la diplomacia alemana sabia 

jugar sus cartas con cierta precaución, especialmente en un contexto de 

revisionismo pacifico como era el que caracterizaba a la estrategia de Stresemann. Y 

también el apoyo al CNE venia condicionado por la fuerza de los hechos, por el peso 

del movimiento Ausländsdeutsche en el interior de Alemania y las conexiones del 

Nationalitätenbewegung con la red de instituciones científicas y organizaciones de 

apoyo a las minorías del interior de la República de Weimar.

La protodiplomacia de las nacionalidades, en consecuencia, tenia limites 

infranqueables, que solamente podía traspasar en circunstancias excepcionales de 

crisis del sistema internacional, como fue la 1 Guerra Mundial. En vísperas de la II 

Guerra Mundial, fueron precisamente los grupos de exiliados ucranianos o de 

nacionalidades de la Unión Soviética los que adquirieron cierta relevancia al jugar 

sus cartas ante la diplomacia nazi, al igual que lo intentaron otros movimientos 

nacionalistas del Occidente. El proyecto de reordenación de los pueblos europeos del 

nazismo, basado en una concepción jerárquica de las razas y en la eliminación o 

subordinación de los pueblos considerados "inferiores", sin embargo, dejaba poco 

espacio a las elaboraciones optimistas de un Hasselblatt a finales de los años 30 o a 

los proyectos de Vólkemeuordnung de los círculos jungkonservativen (un 

Haushofer, un Trampler o un Boehm): el III Reich fue el primero quizás en 

inaugurar la práctica -tan conocida hoy- de limpieza étnica, comenzando por las 

propias minorías alemanas en el Este y en el Báltico, obligadas a un retomo hacia el 

Oeste -la Umsiedlung. El proyectado imperio nazi no quería oír hablar de derechos 

de las nacionalidades o minorías, y solamente utilizó a éstas, incluyendo a las 

propias -caso de los surtiroleses. p.ej.- como pieza de recambio o de enlace para sus
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objetivos estratégicos y geopolíticos globales. Asi, la minoría danesa en la propia 

Alemania y la minoría alemana de Dinamarca serán consideradas como "puente" 

para el entendimiento con los pueblos nórdicos, en la concepción de Rosenberg.

La contribución ideológica de los debates teóricos del Congreso de 

Nacionalidades Europeas, y de los círculos científico-políticos a él asociados, fue sin 

embargo notable, en cuanto manifestación a escala europea de una propuesta de 

superación del Estado nacional y de sus contradicciones, a través de la creación de 

una comunidad supraestatal que englobase a las diferentes nacionalidades en el 

dominio cultural, aún conservando los diferentes Estados sus funciones en el 

dominio político. En síntesis, se trataba sin más de una readaptación de las teorías 

de la sociealdemocracia austríaca (Bauer, Renner. asimismo de algunos teóricos 

más del Imperio austro-húngaro, como Seipel o Jellinek). orientada a conseguir la 

convivencia de diferentes grupos étnicos dentro de un mismo marco estatal, y que se 

basaba sin más en la división entre las esferas política y cultural. A pesar de sus 

matices y divisiones internas entre un "ala derecha" y un "ala izquierda", lo 

fundamental de tal teoría residía en la idealización de la solución de la autonomía 

cultura] como fórmula global de resolución de los problemas nacionalitarios en 

Europa. Ahora bien, la puesta en práctica efectiva de la autonomía cultural en 

Estonia y. en menor grado, en Letonia. demostraba también sus limitaciones, entre 

ellas el que era un sistema adecuado sobre todo para grupos étnicos "fuertes", es 

decir, que disfrutasen de un cierto nivel de bienestar y desarrollo económico que les 

permitiese financiar su propio tejido de instituciones culturales. Pero a las 

comunidades de campesinos rusas de los países bálticos, p.ej., o como se manifestó 

en el rechazo de tal fórmula por los eslovenos de Carintia. la autonomía cultural era 

demasiado cara para ser mantenida por ellos mismos. La superación del Estado 

nacional era una utopia a nivel teórico que en la práctica fracasaba, pero que 

impregnaba todos los escritos teóricos y propuestas prácticas del 

Nationalitátenbewegung. Y además, la autonomía cultural podía revestir muy 

diferentes significados para cada uno de sus defensores: como medio de preservar el 

orden corporativo de la sociedad y las tradiciones precapitalistas de las minorías 

alemanas paxa unos, como eficaz vehículo de aislamiento de las mayorías para 

otros, o como fórmula sincera de conseguir un entendimiento entre mayorías y 

minorías. A esto se añadía la problemática aceptación que un programa basado en 

la autonomía cultural producía entre las que podríamos llamar nacionalidades 

"compactas" o propiamente movimientos nacionales, desde los ucranianos hasta los 

catalanes o bretones. Estos movimientos aspirarán a estatutos de autogobierno 

territorial, que les permitiese edificar algo semejante a un Estado nacional, en la 

práctica.
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Así se explica la evolución, en parte puramente oportunista, de la relación de 

algunos movimientos nacionalistas con el Nationalitátenbewegung. como hemos 

mostrado en el caso de los movimientos nacionalistas de los Estados español o 

francés. El aludido Zeitgeist de liberación nacional propio de la coyuntura de la 1 

Guerra Mundial tuvo una influencia cierta, combinado con causas puramente 

interiores -crisis social e institucional del Estado en 1917- en el agudizamiento de la 

cuestión nacional dentro del Estado español, y por primera vez se planteó a nivel 

real la posibilidad de que el contexto europeo amenazase la unidad del Estado, como 

asi lo demuestran sin ir más lejos los nerviosos movimientos de la diplomacia 

española ante la Conferencia de Paz de Versalles. La caída de los imperios 

multinacionales, la formación de nuevos Estados por parte de movimientos 

nacionalistas hasta entonces considerados modélicos por los catalanistas o jeltzales 

-los checos, p.ej.- y la difusión del wilsonismo* tuvieron un eco no desdeñable en 

los movimientos nacionalistas catalán y vasco, y menor, aunque existente, en los 

gallegos, bretones, galeses, etc. Las dinámicas interiores analizadas del 

nacionalismo vasco y catalán, sobre todo del segundo, permiten también observ ar 

los limites de ese "efecto demostración" al que algunos autores aluden: son 

precisamente los sectores más débiles los que intentan aprovechar la coyuntura 

intemacinal para adquirir más protagonismo dentro de los respectivos movimientos 

nacionalistas. Asi. el gran bluff propagandístico de los "voluntarios catalanes" en los 

frentes de guerra de la Entente al servicio de la libertad de Cataluña fue montado 

por las fracciones del catalanismo oscurecidas -aunque no anuladas- por el 

hegemónico partido regionalista catalán (la Lliga) para crear un clima emocional que 

contribuyese a superar su relativa debilidad política interior. Y a la vez. los propios 

partidos nacionalistas mayoritarios descubrirán en cada caso la virtualidad del 

momento histórico de liberación nacional para presionar al Gobierno central y 

forzarle a conceder estatutos de autonomía. Es decir, la "política internacional" de 

los movimientos nacionalistas periféricos de Occidente cumplía en buena parte un 

papel legitimador e incluso un rol complementario de su¿ afirmación nacionalista: la 

emulación de otras naciones en lucha para ensalzar la especificidad y el derecho de 

autodeterminación de la propia nación. Pero a la vez. será un complemento 

adecuado de su política interior, en cierto modo como la política exterior de 

cualquier Estado: tendrá sus inputs y outputs específicos. De todos modos, el 

periodo de convulsión de la I Guerra Mundial dejará una serie de huellas en el seno 

de los nacionalismos periféricos: les mostrará el valor de la acción protodiplomática. 

en cuanto, si el statu quo ya se había roto una vez...por qué no habría de alterarse 

otra vez?. Al mismo tiempo, el contexto post-bélico fue un catalizador ideal para la 

cristalización de movimientos políticos nacionalistas en varios puntos de Europa
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occidental. Cierto es que los antecedentes eran autóctonos: el wilsonismo no creó 

reivindicaciones nacionalistas allí donde no habia ciertos precedentes de 

particularismo cultural. Pero una ojeada a las fuentes basta para darse cuenta del 

hecho de que tanto galeses como sardos o occitanos consideraron en 1919 que las 

circunstancias habían cambiado, y que una nueva era de afirmación de la libertad 

de los pequeños pueblos se abría. Lo que se conjuntaba con la afirmación del 

principio de autodeterminación por actores tan dispares como Wilson y Lenin.

El wilsonismo de las pequeñas nacionalidades de Occidente, como vimos 

p.ej. en el caso catalán, fue una suerte de instancia legitimadora y en algunos casos 

un estímulo intelectual. Sobre todo en el seno de los movimientos nacionalistas que 

contaban con una tradición de nacionalismo cultural y con una intelligentsia 

burguesa dinámica y abierta al exterior, la recepción del pensamiento pro-Sociedad 

de Naciones se combinó en una suerte de síntesis que asimilaba la afirmación de un 

poder supraeuropeo -la Sociedad de Naciones- a la liberación nacional propia. En 

muchos casos además, tal creencia se reforzaba con el peso de la tradición 

federalista, y conducía a la postulación de una nueva Europa basada en la 

federación de los peqeuños pueblos y de las patrias "auténticas". En ese mito 

federalista, las fórmulas de autonomía cultural predicadas en el Este de Europa 

encajaban mal. en cuanto se trataba de una solución concebida para nacionalidades 

“compactas", que habitaban territorios homogéneos. Pese a ello, la gestación y 

conformación en los primeros aÑos 20 de un sistema de protección de minorías al 

abrigo de la Sociedad de Naciones ocupó en buena medida el papel legitimador del 

wilsonismo. e indujo a algunos sectores, sobre todo del nacionalismo catalán -pero 

también, p.ej.. del bretón- a plantearse la posible intemacionalización de sus 

reivindicaciones nacionales a través del framework internacional existente, y que 

especialmente tras la aprobación por la 111 Asamblea general de la SdN de la 

proposición Murray (1922) parecía ser un sistema abierto, susceptible un día de 

abarcar a todas las minorías nacionales del continente. No es extraño, asi. que 

nuevos partidos nacionalistas, como las lrmandades da Fala o Acció Catalana, 

incluyesen en sus programas fundacionales como aspiración la intemacionalización 

de sus pleitos nacionales. En la "nueva era” abierta tras la Guerra Mundial, 

intemacionaliso y nacionalismo parecían combinarse y superar sus contradicciones.

Durante la Dictadura de Primo de Rivera en España, asi. una parte del 

catalanismo político se orientará hacia la participación en el 

Nationality tenbewegung. con la esperanza de poder influir en la única esperanza, la 

Sociedad de Naciones. Incluso las minorías alemanas superarán su inicial reticencia 

hacia los exóticos europeos del Sur. y los incorporarán plenamente a sus tareas, con 

la esperanza de sumar más aliados para una reforma del sistema de protección de
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minorías. La acomodación de las peculiaridades de las nacionalidades occidentales a 

los problemas específicos de las minorías de Europa centro-oriental no era sencilla, 

pero por el momento no era lo más importante. Ahora bien, en cuanto la situación 

política mudó en el interior de España y los nacionalismos periféricos tuvieron la 

oportunidad de influir en la política de Estado y de obtener estatutos de autonomía 

territoriales, el interés por la Sociedad de Naciones y por la problemática de las 

minorías nacionales disminuyó en intensidad: ya vimos cómo un Estelrich cambiará 

de preferencias, e incluso un Rovira i Virgili pasará a considerar, implícitamente, 

que en el nuevo contexto político los catalanes eran la mayoría que había de ser 

generosa con las minorías castellanohablantes de su territorio autónomo. Solamente 

en momentos de crisis política interna o de enfrentamiento con el Gobierno central 

de Madrid, como la coyuntura de 1933 (formación de Galeuzca). el recurso de nuevo 

a la solidaridad con otras nacionalidades y el recurso al Nationalitátenbewegung y la 

Sociedad de Naciones se mostraba como operante. Y aún así, los delegados vascos al 

Congreso de Nacionalidades Europeas de 1935 estaban pensando realmente en cuál 

seria el mejor medio de crear un conflicto más o menos controlado en Europa 

occidental mediante la inteligencia de varias nacionalidades, que permitiese una 

intervención británica en favor del pueblo vasco. Solidaridades aparte, el PNV veía 

en la política internacional un medio auxiliar dé conseguir la liberación nacional, en 

cierto modo mediante el aprovechamiento de las circunstancias geopolíticas y la 

emulación de los nacionalismos exitosos que. no lo olvidemos, en los años 30 eran 

mayorías "opresoras" en sus diversos Estados (polacos, checos o bálticos). En el 

caso catalán, sólo los sectores radicales y marginales del catalanismo empezarán a 

interesarse por los Congresos de Nacionalidades en los años 30. buscando, como 

durante la ! Guerra Mundial, un campo de actuación exterior que compensase su 

debilidad interna.

Precisamente ese oportunismo estratégico forzado era peligroso a esas 

alturas, en cuanto en combinación con otros factores podía conducir al regazo de los 

poderes emergentes en aquel entonces: las dictaduras fascistas. La emulación de los 

modelos de los nacionalismos triunfantes, en particular del modelo insurreccional 

irlandés, pero también del checo, podía conducir a una aceptación del uso de la 

violencia, la formación de cuerpos paramilitares y en definitiva a la tentación de un 

intervencionismo civil en la política por parte de sectores de los nacionalismos 

periféricos, cuyas fronteras con el nazismo o el fascismo# se iban desdibujando 

progresivamente. Resulta difícil afirmar si los autores del memorándum catalanista 

a la Alemania nazi en 1935 eran fascistas convencidos o sencillamente oportunistas 

estratégicos, que seguían el clásico postulado del nacionalismo irlandés de que 

"England's difficulty is Ireland's opportunity", lo mismo que en el caso de las derivas
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de parte de los nacionalistas bretones, flamencos o frisones hacia la Alemania nazi. 

Más bien tendremos que aceptar la existencia de una compleja dinámica, tanto 

interior como exterior, que acababa convirtiendo virtualmente a sectores (nunca al 

conjunto!) de los nacionalismos periféricos y de las minorías nacionales en aliados 

del mejor postor en vísperas de la II Guerra Mundial: Alemania y. también. Italia. La 

solución expansionista puesta en práctica por estos dos Estados, patente en el 

Anschluss y en la anexión de los Sudeten en 1938. puso de manifiesto que ya no 

existía ninguna esfera de actuación para las minorías nacionales que no fuese el 

juego con el statu quo de los Estados, optando por un bloque o por otro.
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